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ANEXOC 

Antidumping/Derechos compensatorios 

Cadd. Qrigen Cod. TARIC FirmasfTipos 

8430 JP-Jap6n. 8517.21.00.10 Brother Industries Ltd. 
8431 JP-Jap6n. 8517.21.00.10 . T ottori Sanyo Electric Co. Ltd. 
8434 KR-Corea de!. 8517.21.00.10 Daewoo Telecom Ltd. 
8435 KR-Corea de!. 8517.21.00.10 Tae ii Media Co .• Ltd. 
8436 KR-Corea de!. 8517.21.00.10 Samsung Electronics Co. Ltd. 
8437 KR-Corea de!. 8517.21.00.10 Nixxo Telecom Co .• Ltd. 
8438 SG-Singapur. 8517.21.00.10 Matsushita Graphic Communication Systems (S) Pte .• Ltd. 
8439 TW-Taiwan. 8517.21.00.10 Kinpo Electronics •. Inc .. 
8442 TW-Taiwan. 8517.21.00.10 Sampo Corporation. 
8457 TH-Tailandia. 8517.21.00.10 Cal-Comp Electronics (Thailand) Co. Ltd. 
8458 CN-China. 8517.21.00.10 Murata Machinery (H. K.) Ltd .• (Hong-Kong). 
8459 CN-China. 8517.21.00.10 Highsonic Industrial Ltd. (Hong-Kong). 
8900 CN-China. '8517.21.00.10 Las demas. 
8900 JP-Jap6n. 8517.21.00.10 
8900 KR-Corea de!. 8517.21.00.10 
8900 SG-Singapur. 8517.21.60.10 
8900 TH-Tailandia. 8517.21.00.10 
8900 TW-Taiwan. 8517.21.00.10 

ANEXOD 

C6digos adicionales que causan baja el 1 de diciembre de 1997: 

8943. 

MINISTERIO DE.FOMENTO 

26923 ORDEN de 27 de noviembre de 1997 por 
la que se regula la autorizaci6n de servicios 
aereos intracomunitarios y ei registro de sus 
tarifas. 

EL Reglamento CEE numero 2408/92 relətivo al 
acceso de las compaıiias aereas de la Comunidad a las 
rutas aereas intracomunitarias. y el Reglamento CEE 
numero 2409/92 sobre tamas y 11etes de 105 servicios 
aereos. ambos del Consejo. fueron aprobados el 23 de 
julio de 1992. La Orden del Ministro de Obras Publicas 
y Transportes. de 29 de diciembre de 1992. por la que 
se regula la autorizaci6n de se.rvicios aereos intracomu
nitarios y el registro de sustarifas. se adopt6 en apli
caci6n de los citados Reglamentos. 

Con posterioridad. la Comisi6n ha comunicado a los 
Estados miembros sus criterios de interpretaci6n respec
to a algunos də los preceptos de 105 indicados Regla
mentos. con el fin de conseguir una aplicaci6n homo
genea de dicha normativa en todo el ambito comunitario. 

Por otra parte. la experiencia adquirida a traves del 
comportamiento de las partes que intervienən en el mer
cado dəl transporte aereo. al desenvolverse en el entorno 
liberalizado. ha aportado nuevos elementos də juicio a 
tener en cuenta para la mas correcta aplicaci6n en Espa
ıia de las normas comunitarias sobre acceso al mercado 
y tarifas aereas. Ademas əl Reglamento nume
ro 2408/92 ya citado. establece. respecto al ejercicio 

de derechos de trƏtico de cabotaje un periodo transitorio 
que finaliza el 1 de abril de 1997. 

Dado que es preciso incorporar numerosas modifi
caciones queafectan a la mayor parte del articulado 
de la citada Orden de 29 de diciembre de 1992. se 
ha estimado oportuno sustituir asta por una nueva Orden 
que regule globalmente los procedimientos formales 
para la correcta aplicaci6n de los Reglamentos indicados. 
a efectos de facilitar su conocimiento a los interesados. 

Finalmente. en la medida en que la entrada en vigor 
de los Reglamentos comunitarios 2408/92 y 2409/92. 
deja sin efecto las reglas de caracter transitorio adop
tadas enla Orden del Ministro de Transportes. Turismo 
y Comunicaciones de 31 de julio de 1990. por la que 
se establecen los requisitos minimos que deben cumplir 
las compaıiias aereas. asi como los criterios y el pro
cedimiento para la tramitaci6n y aufurizaci6n de servicios 
aareos regulares internacionales. y en la Orden del Minis
tro de Obras Publicas y Transportes de 15 de septiembre 
de 1992. quə cumplimənta y modifica la anterior. se 
procede. asimismo. a dərogar las citadas disposiciones. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Esta Orden tiene por objeto establecer las normas 
aplicables a la autorizaci6n de servicios aareos en las 
rutas aareas intracomunitarias y el registro de las tarifas 
aereas. de conformidad con 10 establecido en los Regla
mentos (CEE) numer05 2408/92 y 2409/92. del Con
sejo. de 23 de julio de 1992. relativos al acceso de 
las compaiiias aereas de la Comunidad a las rutas aereas 
intracomunitarias. y sobre tarifas y fletes de los servicios 
aereos. respectivamente. 
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Artlculo 2. Condiciones para la prestaci6n de servicios 
aereos intracomunitarios. 

Las compaıilas aəreas comunitərias. en 105 terminos 
de sus correspondientes licencias. podran realizar 
servicios aəreos entre 105 aeropuertos espaıioles. asl 
como entre estos y otros aeropuertos comunitarios. de 
conformidad con 10 que se establece en el Reglamento 
CEE 2408/92 y en esta Orden. 

Articulo 3. Autorizaciones. 

1. Las compaıiias aəreas eomunitarias deberan soli
citar autorizaci6n de la Direcci6n General de Aviaci6n 
Civil. para la realizaci6n de servicios aereos dentro de 
Espaıia asl como entre aeropuertos espaıioles y otros 
aeropuertos·comunitarios. 

2. Las solicitudes de autorizaei6n deberan eontener 
los siguientes oatos: 

a) Nombre de la compaıila aƏrea. 
b) Numero que identifica el vuelo. 
c) Dias de opetaci6n de los seryicios. 
d) Horario UTC. 
e) Periodo que abarca la operaci6n. 
f) Itinerario completo de 105 vuelos. 
g) Tipo de avi6n utilizado. 
h) Numero de asientos y capacidad de carga. 
i) Naturaleza del servicio (regular 0 no regular). 
j) Naturaleza del transporte (pasajeros y/o carga). 
k) Matricula de las aeronaves. cuando no estən 

registradas en algun Estado miembro de la Uni6n Euro
pea 0 del Espacio Econ6mico Europeo. 

3. La solicitud de autorizaci6n para la realizaci6n 
de vuelos regulares y de series sistematicas de vuelos 
de fletamento (<<chartersı» que se refieran a mas de eua
tro vuelos de ida y vuelta mensuales entre dos aero
puertos determinados. se presentara con una antelaci6n 
minima de un mes respecto de la fecha prevista para 
el inicio de las operaciones. En las sucesivas temporadas 
de verano e invierno. los programas se presentaran igual
mente en un plazo maximo de un mes antes del inicio 
de la temporada. 

Si quince dias naturales antes' del comienzo de las 
operaeiones. la Direcci6n General de Aviaci6n Civil no 
ha resuelto expresamente la solicitud. la autorizaci6n se 
entendera concedida. 

4. La solicitud de autorizaci6n para la realizaci6n 
de servicios aereos con caracter ocasianal; y de series 
de vuelos de fletəmento en numero no superior acuatro 
vuelos de ida y vuelta mensuales entre dos aeropuertos 
determinados. sə.presentara con una antelaci6n minima 
de dos dias laborables h8biles respecto a la fecha pre
vista para el primer vuelo. A estos solosefectos. el saba
do se considerara dia inh8bil. 

Si el dia habil anterior al comienzo de las operaciones. 
la Direcci6n General de Aviaci6n Civil no ha resuelto 
expresamente la solicitud. la autorizaci6n se entendera 
concedida. 

5. Cuando se deniegue la autorizaci6n. la Direcci6n 
General de Aviaci6n Civil notificara la resoluci6n a la 
compaıila aərea interesada. exponiendo los motivos que 
hayan justificado su decisi6n. 

Artlculo 4. Supuestos particulares. 

La realizaci6n de vuelos adicionales al programa 
correspondiente. 0 de caracter especial. sobre las rutəs 

autorizadas no precisan d~ nueva autorizaci6n. si bien 
la compaıifa aərea debera efectuar una notificaci6n pre
via a la Direcci6n General de Aviaei6n Civil. a ser posible 
con tres dias h8biles de antelaci6n a su realizaci6n. 

De igual forma. se notifiearan previamente las varia
eiones que puedan introdueirse respeeto a cambios de 
horario 0 de aeronave utilizada enlos citados servicios. 

Artfeulo 5. Regiştro de tarifas. 

1. Las compaıiias aereas comunitarias que realieen 
servicios aəreos regulares dentro de Espaıia. asl como 
entre Espaıia y cualquier otro Estado de la Uni6n Euro
pea. deberan eomuniear a la Direcci6n General de Avia
ei6n Civil la tarifas aƏreas. para su registro. con una anta
laci6n mlnima de veinticuatro horas a la feeha de su 
entrada en vigor. Para el c6mputo de dicho plazo no 
se tendran en cuenta 105 dias festivos. 

Si se produjera igualaci6n a una tarifa existente. se 
exigira tan solo una notifieaci6n previa. , 

2. La eomunieaci6n de las tarifas comprendera al 
menos las s,iguientes indieaeiones: 

a) Nombre de la compaıila aerea (e6digo. domicilio 
social. teıefono. fax 0 telex). 

b) Numero y referencia del registro de tarifas. 
c) Rutə (desde. hacia 0 entre). 
d) Tipo de tarifa (c6digo). 
e) Direccionalidad (ida 0 ida y vueltə). 
f) Nivel 0 precio de la tarifa. 
g) Perlodo de aplicaci6n de la tarifa en cuesti6n. 
h) Estancia mlnima y maxima. 
i} fecha de entrada en vigor de la tərifa y fecha 

de expiraci6n. . 
j) Cualquier otra condici6n no incluida en los apar

tados anteriores y que sea especlfıca. de la tərifa en 
cuesti6n. 

3~ Cuando. la evoluci6n del mercado y la aplicaci6n 
de nuevas təcnicas en 105 sistemas de distribuci6n de 
tarifas permitan conocer. en tiempo reaL. las tərifas efec
tivamente practicadas. la Direcci6n General de Aviaci6n 
Civil podra eximir del deberde comunicaei6n previa esta
blecido enel apartado 1 de este articulo. 

La resoluci6n de la Direcci6n General de Aviaci6n 
Civil acordando la exenci6n debera ser publicada en el 
«Boletln Oficial del Estadoı>. 

Artlculo 6. Defensa de los usuarios y del sector. 

La Direcci6n General de Aviaei6n Civil podra. en cual
quier momento. adoptər las siguientes decisiones: 

a) Retirar una tarifa basica que. teniendo en cuenta 
la estructura global de tarifas para la ruta en cuesti6n. 
asl como otros factores pertinentes. incluida la situaci6n 
de competencia en el. mercado. sea excesivamente ela
yada en perjuicio de 105 usuarios. en relaci6n con los . 
costes correspondientes globales a largo plazo de la com
paıiia aarea. incluido un margen de beneficio satisfac-
torio. . 

b) Impedir nuevas reducciones de precios en un 
mereado. ya sea en una ruta 0 en un grupo de. rutas. 
cuya dinamica hava producido un descenso contınuado 
de las tarifas aəreasque se desvie de manerasignificativa 
de las variaciones de precios estəcionales normales y 
que origine pərdidas generalizadas en 105 servicios 
aəreos de que se trate. teniendo en cuenta 105 costes 
correspondientes globales a largo plazo de las compa
ıiıas aereas. 

Disposici6n adicional primera. 

Lo dispuesto en esta Orden se aplicara sin perjuicio 
de las condiciones 0 limitaciones que vengan impuestas 
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como consecuencia de las obligaciones de servicio publi
co que puedan establecerse con respecto a rutas deter
minadas. asi como las que resulten por la existencia 
de problemas graves de congesti6n 0 medioambientales. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las compaıiias aereas comunitarias que oparan ser
vicios aereos con origen 0 destino en aeropuertos espa
ıioles deberan facilitar a la Direı;:ci6n General de Aviaci6n 
Civil los datos estadisticos de su actividad en la forma 
y plazos que les sean solicitados. 

Disposici6n adicional tercera. 

A los efectos previstos en əl articulo 6 de esta Orden. 
la Direcci6n General de Aviaci6n Civil podrə requerir de 
las compaıiias aereas. y estas deber6n facilitar. los datos 
e informaci6n que a tal fin resulten necesatios para cono-. 
cer la situaci6n de Iəs precios en el mercado. 

Dispaşici6n derogatoria. 

Quedan derogedas las siguientes disposiciones: 

La Orden del Ministro de .Transportes. Turismo y 
Comunicaciones de 31 de jUtlO de 1990. POL la que 
se establecen los requisitos mfnimos que de ben cumplir 
las compaıiias aereas. asi como 105 criterios y elpro
cedimiento para la tramitaci6n y autorizaci6n de servicios 

. aereos regulares internacionales. . 
La Orden del Ministro de'ObrasPublicasyTransportes 

de 15 de septiembre de 1992. quecumplimenta y modi
fica la citada Orden del Ministro de Trənsportes. Turismo 
y Comunicaciones de 31 de julio de 1990. 

La Orden del Ministro de Obras Publicas y Transportəs 
de 29 de diciembre de 1992. por la que se regula la 
autorizaci6n de servicios aereos intracomunitarios y el 
registro de sus tarifas. 

, Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Direcci6n General de Aviaci6n Civil 
para dictar las Resoluciones que seanprəcisas para la 
aplicaci6n de esta Orden. . 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiəntə al də 
su publicaciôn en el «Bolətın Oficial del Estaoo)). 

Madrid. 27 de noviembre de 1997. 

ARIASSALGADO MONTALVO 

MINISTERIO DE AGRICUl TURA, 
PESCA Y AUMENTACION 

26924 ORDEN de 9 dediciembre de 1997 por la 
que se modifica la Orden de 4 de julio 
de 1994. sobre utilizaci6n y comercializaci6n 
de enzimas, microorganismos y sus prepara-
dos en la alimentacion animal. . 

EI Real Decrəto 418/1987. de 20 de febrero. sobre 
las sustancias y productos que intervienen ən la alimen-

taci6n de 105 animales. establece que s6lopodran co mer
cializarse en el mercado interioraquellos productos. pien
sos compue5tos y premezclas elaborados de acuerdo 
con .10 establecido en su correspondiente legislaci6n 
especfficadictada POL el Ministerio de Agriculttıra. Pesca 
y Alirnentaci6n. previo informe favorable del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. y de əcuerdo con 10 previsto 

. en la legislaci6n de la Uni6n Europea. 
De acuerdo con ello. la Orden de 4 de juJ.io de 1994 

regula la utilizaci6n y comercializaci6n de enzimas. 
microorganismos y 5US I9reparados en la alimentaci6n 
ani ma!. autorizando provisionalmente aquellos produc
tos para los que los responsables de su puesta en cir
culaci6n presentaron. en forma adecuada. antes del 1 
de enero de 1996. un expetüente. elaborado de acuerdo 
con las IIneas directrices para la evaluaci6n de aditivos. 
racogidas en el Real Decreto 1329/1995. de 28 de 
julio. por el que se fijan las lineas directrices para la 
evaluaci6n de Iosaditivosen la alimentaci6n anima!. 

Mediante Resoluci6n de 26 de noviembre de 1996. 
de la Direcci6n General de Producciones y Mercados 
Ganaderos. se public6 1. lista de enzimas. microorga-' 
nismos y sus preparados para al1məntaciOn animal. auto
rizados para su uso y comercializaciən, fıjandose unpla
zo. de acuerdo con əl apərtado 2 del articulo 3 də la 
Orden de 4 de julio de 1994. haııta el l' de anaro 
de 1997 para su aprobaci6n definitiva. en el caso de 
que la evaluaci6n del expedientə por la Uni6n Europea 
se considerara favorable. 

Dado el elevado numero də əxpədiəntəs prəsəntados 
por 105 Estados miemləros. ha sido imposiləle decidir con 
pleno conocimiento de causa dentro de! plazo estable-, 
cido inicialmente. el 31 de diciembre de 1996. por 10 
que la Directiva 97/40/CE del Consejo. de 25 de junio. 
concedə una pr6rroga de dieciocho meses, con el fin 
de disponer del tiempo necesario para tramitar 105 expe
diəntəs presentados. Dirəctiva que sə incorpora a nuestro 
ordenamiento juriGico mediante la presente disposici6n. 

En su virtud. con el informe favorable del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. consultados los sectores afec
tados. dispongo: 

Articulo unico. 

Se modifica el apartado 2 del articulo 3 de la Orden 
de 4 de julio de 1994. sobre utilizaci6n V comerciali
zaci6n də əi1zimas. microorganismos y sus prəparados 
eri la alimentcıci6n animal. sustituyeodose la fecha de 
1 de enero se 1997. que figura ən əl təxto. porla 
de 1 de julio de 1998. 

Disposici6n finatunica. 

La presente Orden eotrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el •• Boletin Oflı;ial del Estado)). 

Madrid. 9 de diciembre de 1997 . 

. DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general də Agricultura y Alimen
. taci6n y Dirəctores generales de Producciones y Mer

cados Ganaderos y de PoIftica Alimentaria e InduS1ıriaıı 
Agrarias y Alimentari,s. 

i 

26925 ORDEN de 10 de diciembre de 1997 por is 
que se estabJece una veda temporal para la 
pesca de la modalidad de cerco en determi
nadas ZQnas dellitoral mediterraneo. 

EI Reglarnento (CEEI 1 ij26/94. del Consəjo. por əl 
que seestabləcen determinadas medida.stecnicas de 


