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Volumes 1793 to 1818 contain the texts of the Agreement on the European
Economic Area (with protocols, annexes, final act and protocol of correction of
15 July 1993), concluded at Porto on 2 May 1992 and the Protocol adjusting the
above-mentioned Agreement (with annex and final act), concluded at Brussels on
17 March 1993, registered under No. 1-31121. The 26 volumes reproduce the official
texts as follows:

Volumes 1793 and 1794: Spanish
Volumes 1795 and 1796: Danish
Volumes 1797 and 1798: German
Volumes 1799 and 1800: Greek
Volumes 1801 and 1802: English
Volumes 1803 and 1804: French
Volumes 1805 and 1806: Icelandic
Volumes 1807 and 1808: Italian
Volumes 1809 and 1810: Dutch
Volumes 1811 and 1812: Norwegian
Volumes 1813 and 1814: Portuguese
Volumes 1815 and 1816: Finnish
Volumes 1817 and 1818: Swedish

Les volumes 1793 A 1818 renferment les textes de l'Accord sur l'espace 6co-
nomique europ6en (avec protocoles, annexes, acte final et proc~s-verbal de rectifi-
cation du 15 juillet 1993), conclu A Porto le 2 mai 1992 et le Protocole portant adap-
tation de l'Accord susmentionn6 (avec annexe et acte final), conclu A Bruxelles le
17 mars 1993, enregistr6s sous le num6ro 1-31121. Les 26 volumes reproduisent les
textes officiels comme suit:

Volumes 1793 et 1794: espagnol
Volumes 1795 et 1796: danois
Volumes 1797 et 1798 : allemand
Volumes 1799 et 1800 : grec
Volumes 1801 et 1802 : anglais
Volumes 1803 et 1804 : franrais
Volumes 1805 et 1806: islandais
Volumes 1807 et 1808 : italien
Volumes 1809 et 1810: nderlandais
Volumes 1811 et 1812: norv6gien
Volumes 1813 et 1814: portugais
Volumes 1815 et 1816 : finnois
Volumes 1817 et 1818 : su6dois
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NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-
ment entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall,
as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a
treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that
treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (1),
established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859,
p. VIII).

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in
the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the
Member State submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instru-
ment is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an
instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply ajudgement by the Secretariat on the
nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the
Secretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would
not otherwise have.

Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in this
Series have been made by the Secretariat of the United Nations.

NOTE DU SECRTARIAT

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traitd ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies apr~s l'entr6e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistr6 au Secr6tariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie A un trait6 ou accord international qui
aurait dO etre enregistr6 mais ne l'a pas W ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa rdsolution 97 (I), l'Assembl6e g6n6rale a adopt6 un riglement destin6 A mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du r~glement, vol. 859, p. IX).

Le terme < trait6 >> et l'expression < accord international >> n'ont W d6finis ni dans la Charte ni dans
le riglement, et le Secr6tariat a pris comme principe de s'en tenir h la position adopt6e A cet 6gard par
l'Etat Membre qui a prdsent6 l'instrument ii l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un trait6 ou un accord international au sens de
l'Article 102. I1 s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument pr6sent6 par un Etat Membre n'implique,
de la part du Secr6tariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute
autre question similaire. Le Secretariat considare donc que les actes qu'il pourrait etre amen6 A accomplir
ne conferent pas h. un instrument la qualit6 de e trait6 >> ou d'« accord international ) si cet instrument
n'a pas d~ji cette qualit6, et qu'ils ne confirent pas i une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
possederait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des trait6s, etc., publi6s dans ce Re-
cueil ont W dtablies par le Secrdtariat de l'Organisation des Nations Unies.
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ANEXO II

REGLAMENTACIONES TICNICAS, NORMAS, ENSAYOS Y CERTIFICACI6N

Lista correspondiente al artfculo 23

INTRODUCCI(5N

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se
refieran a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como:

- preAmbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades ptiblicas, empresas o particulares, en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informacidn y notificaci6n,

se aplica el Protocolo I sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORIALES

Las referencias a los artfculos 30 y 36 o 30 al 36 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Econ6mica Europea se sustituirdn por referencias a los artfculos I I y 13, 11 al 13 y, cuando sea
aplicable, 18 del Acuerdo.

I. VEHlCULOS DE MOTOR

Hasta el I de enero de 1995, los Estados de la AELC podr n aplicar sus legislaciones nacionales,
incluida la posibilidad de denegar la matriculaci6n, venta, puesta en servicio o utilizaci6n, debido
a la emisi6n de gases contarninantes procedentes de todos los motores, a ]a emisi6n de partfculas
procedentes de los motores didsel y a la emisidn de ruido, de los vehfculos de motor a los cuales
sean aplicables las correspondientes Directivas con respecto a Io establecido en las Directivas
70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/306/CEE y 88/77/CEE, en su d1tima modificaci6n, y que hayan
sido homologados conforme a Io establecido en la Directiva 70/1561CEE. A partir del
1 de enero de 1995, los Estados de la AELC podrin seguir aplicando sus legislaciones nacionales,
pero permitirdn la libre circulaci6n conforme al acervo comunitario. Toda propuesta de
modificaci6n, actualizacidn, ampliaci6n o cualquier otro tipo de desarrollo del acervo comunitario
en relaci6n con los asuntos incluidos en estas Directivas estard sujeto a las disposiciones generales
sobre el proceso decisorio recogidas en el Acuerdo.

Hasta el I de enero de 1995 los Estados de ]a AELC no gozarin del derecho de conceder
homologaciones a vehfculos enteros ni certificados conforme a las Directivas particulares para
sistemas, componentes o unidades tdcnicas independientes que sean conformes a las Directivas a
las que se aplique el primer apartado.

Vol. 1794, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 370 L 0156: Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologaci6n de
vehfculos a motor y de sus remolques (DO no L 42 de 23.2.1970, p. 1), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a ]as condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 42 de 27.3.1972, p. 115)

- 378 L 0315: Directiva 78/315/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1977, (DO n' L 81
de 28.3.1978, p. 1)

- 378 L 0547: Directiva 78/547/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1978, por la que se
modifica la Directiva 70/156/CEE, (DO no L 168 de 26.6.1978, p. 39)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 108)

- 380 L 1267: Directiva 80/1267/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1980
(DO n* L 375 de 31.12.1980, p. 34), corregida por el DO n* L 265 de 19.9.1981, p. 28)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repilblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 211)

- 387 L 0358: Directiva 87/358/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987 (DO n* L 192 de
11.7.1987, p. 51)

- 387 L 0403: Directiva 87/403/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, por la que se
completa el Anexo I de la Directiva 70/156/CEE relativa a ]a aproximaci6n de las
legislaciones de los Estados miembros sobre la homologaci6n de vehfculos a motor y de sus
remolques (DO n0 L 220 de 8.8.1987, p. 51)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

En la letra a) del artfculo 2 se afladirin los siguientes guiones:

"-"Typengenehmigung" en la legislaci6n austriaca,
- "tyyppihyvaksyntA"/"typgodklnnande" en la legislaci6n finlandesa
- "ger6arvi6urkenning" en la legislacidn islandesa,
- "Typengenehmigung" en la legislaci6n de Liechtenstein,
- "typegodkjenning" en la legislaci6n noruega,
- "typgodknnande" en la legislaci6n sueca,
- "Typengenehmigung"/'approbation du type"/"approvazione del tipo" en la legislaci6n

suiza."

2. 370 L 0157: Directiva 70/157/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y el
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dispositivo de escape de los vehfculos a motor (DO n* L 42 de 23.2.1970, p. 16), modificada
por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, de rlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO no L 42 de 27.3.1972, p. 115)

- 373 L 0350: Directiva 73/350/CEE de la Comisi6n, de 7 de noviembre de 1973
(DO no L 321 de 22.11.1973, p. 33)

- 377 L 0212: Directiva 77/212/CEE del Consejo, de 8 de matzo de 1977, por la que se
modifica la Directiva 70/157/CEE (DO no L 66 de 12.3.1977, p. 33)

- 381 L 0334: Directiva, 81/334/CEE de ia Comisi6n, de 13 de abril de 1981 (DO n° L 131
de 18.5.1981, p. 6)

- 384 L 0372: Directiva 84/372/CEE de la Comisidn, de 3 de julio de 1984 (DO n' L 196 de
26.7.1984, p. 47)

- 384 L 0424: Directiva 84/424/CEE del Consejo, de 3 de septiembre de 1984, por la que se
modifica la Directiva 70/157/CEE (DO n0 L 238 de 6.9.1984, p. 31)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafla y de la Repdblica Portuguesa (DO n* L 302 de 15.11.1985,
p. 211)

- 389 L 0491: Directiva 89/491/CEE de ia Comisidn de 17 de julio de 1989 (DO n0 L 238 de
15.8.1989, p. 43)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el Anexo II se afladird lo siguiente a la nota a pie de pigina correspondiente al
punto 3.3:
"A = Austria, CH = Suiza, FL = Liechtenstein, IS = Islandia, N = Noruega, S =
Suecia, SF = Finlandia"

b) En el Anexo IV se afiadirg lo siguiente a ]a nota a pie de p:gina correspondiente a la sigla
o siglas distintivas del pafs que extiende la homologacidn:
"A = Austria, CH = Suiza, FL = Liechtenstein, IS = Islandia, N = Noruega, S =
Suecia, SF = Finlandia"

3. 370 L 0220: Directiva 70/220/CEE del Consejo, de 20 de matzo de 1970, relativa a ]a
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros en materia de medidas que deben
adoptarse contra la contaminaci6n del aire causada por los gases procedentes de los motores
de explosi6n con los que estn equipados los vehfculos a motor (DO n' L 76 de 6.4.1970,
p. 1), modificada par:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesin del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 42 de 27.3.1972, p. 115)

- 374 L 0290: Directiva 74/0290/CEE del Consejo, de 2 de mayo de 1974 (DO n* L 159 de
15.6.1974, p. 61)

Vol. 1794, 1-31121
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- 377 L 0102: Directiva 77/102/CEE de ia Comisi6n, de 30 de noviembre de 1976
(DO no L 32 de 3.2.1977, p. 32)

- 378 L 0665: Directiva 78/665/CEE de la Comisidn, de 14 de julio de 1978 (DO no L 223
de 14.8.1978, p. 48)

- 383 L 0351: Directiva 83/351/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1983 (DO no L 197 de
20.7.1983, p. 1)

- 388 L 0076: Directiva 88/076/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1987 (DO no L 36
de 9.2.1988, p. 1)

- 388 L 0436: Directiva 88/436/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1988 (DO no L 214 de
6.8.1988, p. 1), corregida por el DO n0 L 303, de 8.11.1988, p. 36.

- 389 L 0458: Directiva 89/458/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1989 (DO n0 L 226 de
3.8.1989, p. 1)

- 389 L 0491: Directiva 89/491/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1989 (DO no L 238 de
15.8.1989, p. 43)

- 391 L 0441: Directiva 91/441/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1991 (DO n0 L 242 de
30.8.1991, p. 1)

4. 370 L 0221: Directiva 70/221/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los dep6sitos de carburante
lfquido y los dispositivos de protecci6n trasera de los vehfculos a motor y sus remolques
(DO no L 76 de 6.4.1970, p. 23), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 42 de 27.3.1972, p. 116)

- 379 L 0490: Directiva 79/490/CEE de ia Comisi6n, de 18 de abril de 1979, de adaptaci6n
a] progreso t6cnico de la Directiva 70/221/CEE del Consejo, relativa a la aproximaci6n de
las legislaciones de los Estados miembros sobre los dep6sitos de carburante lfquido y los
dispositivos de protecci6n trasera de los vehfculos a motor (DO n0 L 128 de 26.5.1979,
p. 22)

- 381 L 0333: Directiva 81/333/CEE de la Comisi6n, de 13 de abril de 1981 (DO no L 131
de 18.5.1981, p. 4)

5. 370 L 0222: Directiva 70/222/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el emplazamiento e
instalacidn de las placas traseras de matrfcula de los vehfculos a motor y de sus remolques
(DO no L 76 de 6.4.1970, p. 25), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 42 de 27.3.1972, p. 116)

Vol. 1794. 1-31121
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6. 370 L 0311: Directiva 70/311/CEE del Consejo, de 8 de junio de 1970, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los mecanismos de direcci6n
de los vehfculos a motor y de sus remolques (DO n0 L 133 de 18.6.1970, p. 20), modificada
por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 42 de 27.3.1972, p. 116)

7. 370 L 0387: Directiva 70/387/CEE del Consejo, de 27 dejulio de 1970, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las puertas de los vehfculos
a motor y sus remolques (DO no L 176 de 10.8.1970, p. 5), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafila e Irlanda
del Norte (DO n0 L 42 de 27.3.1972, p. 116)

8. 370 L 0388: Directiva 70/388/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1970, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos productores de
seilales actisticas de los vehfculos a motor (DO n0 L 176 de 10.8.1970, p. 12), modificada
por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 42 de 27.3.1972, p. 116)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n" L 291 de
19.11.1979, p. 108)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa (DO no L 302 de 15.11.1985,
p. 212)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo I, se afiadird Io siguiente al texto que figura entre corchetes en el punto 1.4.1:

"12 para Austria, 17 para Finlandia, IS para Islandia, FL para Liechtenstein, 16 para
Noruega, 5 para Suecia, 14 para Suiza".

9. 371 L 0127: Directiva 71/127/CEE del Consejo, de 1 de marzo de 1971, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los retrovisores de los
vehfculos a motor (DO n0 L 068 de 22.03.1971, p. 1), modificada par:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n' L 42 de 27.03.1972, p. 116)

- 379 L 0795: Directiva 79fl95/CEE de la Comisi6n, de 20 de julio de 1979 (DO n' L 239
de 22.09.1979, p. 1)

Vol. 1794, 1-31121
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- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones
de los Tratados - Adhesidn a las Comunidades Europeas de ia Repdblica Heldnica (DO n*
L 291 de 19.11.1979, p. 108)

- 385 L 0205: Directiva 85/205/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1985 (DO no
L 090 de 29.03.1985, p. 1)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafla y de la Repdiblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 212)

- 386 L 0562: Directiva 86/562/CEE de la Comisidn, de 6 de noviembre de 1986 (DO n'
L 327 de 22.11.1986, p. 49)

- 388 L 0321: Directiva 88/321/CEE de ia Comisi6n, de 16 de mayo de 1988 (DO n' L 147
de 14.06.1988, p. 77)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Apdndice 2 al Anexo II, se ailadird lo siguiente a la enumeraci6n de ntdmeros distintivos
que figura en el punto 4.2:

"12 para Austria, 17 para Finlandia, IS para Islandia, FL para Liechtenstein, 16 para
Noruega, 5 para Suecia, 14 para Suiza".

10. 371 L 0320: Directiva 71/320/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los dispositivos de frenado
de determinadas categorfas de vehfculos a motor y de sus remolques (DO n* L 202 de
06.09.1971, p. 37), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n' L 42 de 27.03.1972, p. 118)

- 374 L 0132: Directiva 74/132/CEE de la Comisidn, de 11 de febrero de 1974 (DO n' L
074 de 19.03.1974, p. 7)

- 375 L 0524: Directiva 75/524/CEE de la Comisidn, de 25 de julio de 1975 (DO n0 L 236
de 08.09.1975, p. 3) rectificada por el DO n' L 247 de 23.9.1975, p. 36

- 379 L 0489: Directiva 79/489/CEE de la Comisi6n, de 18 de abril de 1979 (DO n0 L 128
de 26.05.1979, p. 12) rectificada por el DO n0 L 188 de 26.7.1979, p. 12

- 385 L 0647: Directiva 85/647/CEE de la Comisidn, de 23 de diciembre de 1985 (DO n0

L 380 de 31.12.1985, p. 1)

- 388 L 0194: Directiva 88/194/CEE de la Comisidn, de 24 de marzo de 1988 (DO n0 L 92
de 09.04.1988, p. 47)

11. 372 L 0245: Directiva 72/245/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1972, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre la supresidn de pargsitos
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radioeldctricos producidos por los motores de encendido con los que estAn equipados los
vehfculos a motor (DO n* L 152 de 06.07.1972, p. 15), modificada por:

- 389 L 0491: Directiva 89/491/CEE de la Comisi6n, de 17 de julio de 1989 (DO n0 L 238
de 15.08.1989, p. 43)

12. 372 L 0306: Directiva 72/306/CEE del Consejo, de 2 de agosto de 1972, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben
adoptarse contra las emisiones de contaxninantes procedentes de los motores diesel destinados
a la propulsi6n de vehfculos (DO n0 L 190 de 20.08.1972, p. 1), modificada por:

- 389 L 0491: Directiva 89/491/CEE de la Comisidn, de 17 de julio de 1989 (DO no L 238
de 15.08.1989, p. 43)

13. 374 L 0060: Directiva 74/060/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1973, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el acondicionamiento interior
de los vehfculos a motor (panes interiores de la cabina distintas del retrovisor o retrovisores
interiores, disposici6n de los mandos, techo o techo corredizo, respaldo y pane trasera de los
asientos) (DO n0 L 038 de 11.02.1974, p. 2), corregida por el DO n0 L 215, de 01.08.1974,
p. 20 y por el DO n" L 053 de 25.02.1977, p. 30, modificada por:

- 378 L 0632: Directiva 78/632/CEE de la Comisidn, de 19 de mayo de 1978 (DO n0 L 206
de 29.07.1978, p. 26)

14. 374 L 0061: Directiva 74/61/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1973, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los dispositivos de
protecci6n contra la utilizaci6n no autorizada de los vehfculos a motor (DO n0 L 038 de
11.02.1974, p. 22)

15. 374 L 0297: Directiva 74/297/CEE del Consejo, de 4 de junio de 1974, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el acondicionamiento interior
de los vehfculos a motor (comportamiento del dispositivo de conducci6n en caso de colisidn)
(DO n0 L 165 de 20.06.1974, p. 16)

16. 374 L 0408: Directiva 74/408/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1974, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre el acondicionamiento interior
de los vehfculos a motor (resistencia de los asientos y de su anclaje) (DO n' L 221 de
12.08.1974, p. 1), modificada por:

- 381 L 0577: Directiva 81/577/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1981 (DO n' L 209 de
29.07.81, p. 34)

17. 374 L 0483: Directiva 74/483/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1974, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los salientes exteriores de
los vehfculos a motor (DO n' L 266 de 02.10.1974, p. 4), modificada por:

- 379 L 0488: Directiva 79/488/CEE de la Comisi6n, de 18 de abril de 1979, por la que se
adapta al progreso t6cnico ia Directiva 764/483/CEE del Consejo, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los salientes exteriores de
los vehfculos a motor (DO n' L 128 de 26.05.1979, p. 1)
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- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafka y de la Reptdblica Portuguesa (DO no L 302 de 15.11.1985,
p. 212)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo I, se afladird la siguiente nota a pie de pAgina relativa al punto 3.2.2.2:

"12 para Austria, 17 para Finlandia, IS para Islandia, FL para Liechtenstein
16 para Noruega, 5 para Suecia, 14 para Suiza".

18. 375 L 0443: Directiva 75/443/CEE del Consejo de 26 de junio de 1975, relativa a ]a
aproximaci6n de los Estados miembros sobre la marcha atrAs y el aparato indicador de
velocidad de los vehfculos a motor (DO n* L 196 de 26.07.1975, p. 1)

19. 376 L 0114: Directiva 76/114/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1975, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las placas e inscripciones
reglamentarias, asf como a su emplazamiento y modo de colocaci6n, en lo que se refiere a los
vehfculos a motor y a sus remolques (DO n0 L 024 de 30.01.1976, p. 1), corregida por el
DO n' L 56, de 4.03.1976, p. 38, y por el DO n' L 329, de 25.11.1982, p. 31, modificada
por:

- 378 L 0507: Directiva 78/507/CEE de la Comisi6n, de 19 de mayo de 1978 (DO n* L 155
de 13.06.1978, p. 31)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Reptiblica Helenica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 108)

- 1 8S I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 213)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entendern con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo, se afladirg lo siguiente al texto que figura entre corchetes en el punto 2.1.2.:

"12 para Austria, 17 para Finlandia, IS para Islandia, FL para Liechtenstein, 16 para
Noruega, 5 para Suecia, 14 para Suiza".

20. 376 L 0115: Directiva 76/115/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1975, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los anclajes de los cinturones
de seguridad de los vehfculos a motor (DO n* L 024 de 30.01.1976, p. 6), modificada por:

- 381 L 0575: Directiva 81/575/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1981 (DO n* L 209 de
29.07.1981, p. 30)

- 382 L 0318: Directiva 82/318/CEE de la Comisidn, de 2 de abril de 1982 (DO n' L 139 de
19.05.1982, p. 9)
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21. 376 L 0756: Directiva 76/756/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre la instalacidn de los
dispositivos de alumbrado y de sefializacidn luminosa de los vehfculos a motor y de sus
remolques (DO no L 262 de 27.09.1976, p. 1)

- 380 L 0233: Directiva 80/233/CEE de la Comisi6n, de 21 de noviembre de 1979 (DO no
L 051 de 25.02.1980, p. 8)

- 382 L 0244: Directiva 82/244/CEE de la Comisidn, de 17 de marzo de 1982 (DO no L 109
de 22.04.1982, p. 31)

- 383 L 0276: Directiva 83/276/CEE del Consejo, de 26 de mayo de 1983 (DO n* L 151 de
. 09.06.1983, p. 47)

- 384 L 0008: Directiva 84/8/CEE de la Comisi6n, de 14 de diciembre de 1983 (DO n*
L 009 de 12.01.1984, p. 24), corregido por el DO no 131 de 17.5.1984, p. 50, y por el
DO no L 135 de 22.5.1984, p. 27.

- 389 L 0278: Directiva 89/278/CEE de la Comisidn, de 28 de matzo de 1989 (DO n* L 109
de 20.04.1989, p. 38), corregida por el DO n' L 114 de 27.04.1989, p. 52.

22. 376 L 0757: Directiva 76/757/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los catadi6ptricos de los
vehfculos a motor y de sus remolques (DO n' L 262 de 27.09.1976, p. 32), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n' L 291 de
19.11.1979, p. 109)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de [a Repdblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 213)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo III, se afladird lo siguiente al punto 4.2:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia

14 para Suiza'.

23. 376 L 0758: Directiva 76/'58/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las luces de g~libo, las luces
de posicidn, delanteras y traseras, y las luces de frenado de los vehfculos a motor y de sus
remolques (DO n* L 262 de 27.09.1976, p. 54), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de ia Reptiblica Heldnica (DO n0 L 291 de
19.11.1979, p. 109)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 213)
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- 389 L 0516: Directiva 89/516/CEE de ia Comisi6n, de I de agosto de 1989 (DO no L 265
de 12.09.1989, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderln con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

En el Anexo Ill, se afiadird lo siguiente al punto 4.2:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia

14 para Suiza".

24. 376 L 0759: Directiva 76/759/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los indicadores de direcci6n
de los vehfculos a motor y de sus remolques (DO no L 262 de 27.09.1976, p. 71)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n° L 291 de
19.11.1979, p. 109)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO n' L 302 de 15.11.1985,
p. 213)

- 389 L 0277: Directiva 89/277/CEE de la Comisidn, de 28 de marzo de 1989 (DO n' L 109
de 20.04.1989, p. 25), corregida por el DO n° L 114, de 27.04.1989, p. 52.

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

En el Anexo III, se afladird lo siguiente a] punto 4.2:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia

14 para Suiza".

25. 376 L 0760: Directiva 76/760/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los dispositivos de
alumbrado de la placa posterior de matrfcula de los vehfculos a motor y de sus remolques
(DO n* L 262 de 27.09.1976, p. 85), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 109)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafia y de la Repdlblica Portuguesa (DO n* L 302 de 15.11.1985,
p. 213)
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anex I, se afiadird lo siguiente al punto 4.2:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia

14 para Suiza*.

26. 376 L 0761: Directiva 76/761/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximacitn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los proyectores para
vehfculos a motor que cumplan la funcidn de luces de carretera y/o de luces de cruce y sobre
las lInparas eldctricas de incandescencia para dichos proyectores (DO n' L 262 de
27.09.1976, p. 96), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de ia Reptiblica Heldnica (DO n' L 291 de
19.11.1979, p. 109)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 213)

- 389 L 0517: Directiva 89/517/CEE de la Comisidn, de I de agosto de 1989 (DO n' L 265
de 12.09.1989, p. 15)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo 11, se afladird Io siguiente al punto 4.2:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia

14 para Suiza".

27. 376 L 0762: Directiva 76/762/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los faros antiniebla
delanteros de los vehfculos a motor y las lniparas para dichos faros (DO no L 262 de
27.09.1976, p. 122)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Reptiblica Hel6nica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 109)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafka y de la Repdiblica Portuguesa (DO no L 302 de 15.11.1985,
p. 213)
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En el Anexo II, se afladird Io siguiente al punto 4.2:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia

14 para Suiza".

28. 377 L 0389: Directiva 77/389/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los dispositivos de remolque
de los vehfculos a motor (DO no L 145 de 13.06.1977, p. 41)

29. 377 L 0538: Directiva 77/538/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1977, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las luces antiniebla traseras
de los vehfculos a motor y de sus remolques (DO n0 L 220 de 29.08.1977, p. 60),
modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdiblica Heldnica (DO no L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO n' L 302 de 15.11.1985,
p. 213)

- 389 L 0518: Directiva 89/518/CEE de la Comisi6n, de 1 de agosto de 1989 (DO no L 265
de 12.09.1989, p. 24)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo II, so afladird lo siguiente al punto 4.2:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Sucia

14 para Suiza".

30. 377 L 0539: Directiva 77/539/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1977, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los proyectores de marcha
atris de los vehfculos a motor y de sus remolques (DO no L 220 de 29.08.1977, p. 72)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdiblica Heldnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 110)
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- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espaia y de la Repdlblica Portuguesa (DO n* L 302 de 15.11.1985,
p. 214)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo II, se afiadird Io siguiente al punto 4.2:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia

14 para Suiza'.

31. 377 L 0540: Directiva 77/540/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1977, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre las luces de estacionamiento
de los vehfculos a motor (DO no L 220 de 29.08.1977, p. 83)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Reptiblica Heldnica (DO no L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espahia y de la Reptdblica Portuguesa (DO n* L 302 de 15. 11. 1985,
p. 214)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

En el Anexo IV, se ailadird lo siguiente al punto 4.2:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia

14 para Suiza".

32. 377 L 0541: Directiva 77/541/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1977, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los cinturones de seguridad
y los sistemas de retenci6n de los vehfculos a motor (DO n* L 220 de 29.08.1977, p. 95),
modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la Repdiblica Heldnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 381 L 0576: Directiva 81/576/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1981 (DO n* L 209 de
29.07.1981, p. 32)
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- 382 L 0319: Directiva 82/319/CEE de la Comisidn, de 2 de abril de 1982 (DO no L 139 de
19.05.1982, p. 17)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO n° 1. 302 de 15.11.1985,
p. 214)

- 390 L 0628: Directiva 90/628/CEE de la Comisi6n, de 30 de octubre de 1990 (DO no
L 341 de 6.12.1990, p. 1)

Las Partes Contratantes podrin denegar, dentro del plazo que expira el 1 de julio de 1997, la
comercializaci6n de vehfculos de ]as categorfas MI, M2 y M3 cuyos cinturones de seguridad
o sistemas de retenci6n no cumplan los requisitos establecidos por la Directiva 77/541/CEE,
modificada por tlltima vez por la Directiva 90/628/CEE, pero no denegardn la
comercializaci6n de vehfculos que sf cumplan dichos requisitos. Los Estados de la AELC
tendrAn dlnicamente derecho a conceder homologaciones conforme a estas Directivas a partir
de la fecha en la que apliquen plenamente las Directivas mencionadas.

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo III, se afiladird lo siguiente al punto 1.1.1:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia

14 para Suiza".

33. 377 L 0649: Directiva 77/649/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1977, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre el campo de visi6n del
conductor de los vehfculos a motor (DO no L 267 de 19.10.1977, p. 1), corregida por el DO
n* L 150, de 6.06.1978, p. 6, y modificada por:

- 381 L 0643: Directiva 81/643/CEE de la Comisi6n, de 29 de julio de 1981 (DO n* L 231
de 15.08.1981, p. 41)

- 388 L 0366: Directiva 88/366/CEE de la Comisidn, de 17 de mayo de 1988 (DO no L 181
de 12.07.1988, p. 40)

34. 378 L 0316: Directiva 78/316/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1977, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el acondicionamiento interior
de los vehfculos a motor (identificacidn de los mandos, luces-testigo e indicadores) (DO no L
081 de 28.03.1978, p. 3)

35. 378 L 0317: Directiva 78/317/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1977, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los dispositivos de deshielo
y de desempaflado de las superficies acristaladas de los vehfculos a motor (DO no L 081 de
28.03.1978, p. 27)

36. 378 L 0318: Directiva 78/318/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1977, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los limpiaparabrisas y
lavaparabrisas de los vehfculos a motor (DO n* L 081 de 28.03.1978, p. 48)
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37. 378 L 0548: Directiva 78/548/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1978, relativa a ia
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre la calefacci6n de la cabina
de los vehfculos a motor (DO no L 168 de 26.06.1978, p. 40)

38. 378 L 0549: Directiva 78/549/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1978, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los guardabarros de los
vehfculos a motor (DO L no 168 de 26.06.1978, p. 45)

39. 378 L 0932: Directiva 78/932/CEE del Consejo, de 16 de octubre de 1978, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los reposacabezas de los
asientos de los vehfculos a motor (DO no L 325 de 20.11.1978, p. 1), modificada par:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la Repdiblica Heldnica (DO n0 L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa (DO n* L 302 de 15.11.1985,
p. 214)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

En el Anexo VI, se afiadir Io siguiente al punto 1.1.1:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia

14 para Suiza".

40. 378 L 1015: Directiva 78/1015/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1978, relativa a ]a
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y
el dispositivo de escape de las motocicletas (DO n° L 349 de 13.12.1978, p. 21), modificada
por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adliesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la RepdIblica Hel.nica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdlblica Portuguesa (DO n" L 302 de 15.11.1985,
p. 214)

- 387 L 0056: Directiva 87/56/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986 (DO n* L 24
de 27.1.1987, p. 42)

- 389 L 0235: Directiva 89/235/CEE del Consejo de 13 de marzo de 1989 (DO no L 98 de
11.04.1989, p. 1)

Hasta el 1 de enero de 1995, los Estados de ia AELC podrin aplicar sus legislaciones
nacionales, incluida la posibilidad de denegar la matriculacidn, venta, puesta en servicio o
utilizaci6n, debido a su nivel de sonido o sistema de escape, de las motocicletas a las cuales
sea aplicable la correspondiente Directiva con respecto a lo establecido en la Directiva
78/1015/CEE en su dltima modificaci6n. A partir del 1 de enero de 1995, los Estados de la
AELC podrdn seguir aplicando sus legislaciones nacionales, pero permitirdn ]a libre
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circulaci6n conforme al acervo comunitario. Toda propuesta de modificacidn, actualizaci6n,
ampliaci6n o cualquier otro tipo de desarrollo del acervo comunitario en relaci6n con los
asuntos incluidos en estas Directivas estard sujeto a las disposiciones generales sobre el
proceso decisorio recogidas en el Acuerdo.

Los Estados de la AELC no gozarfn del derecho de conceder certificados conforme a la
Directiva hasta el I de enero de 1995.

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

a) En el artfculo 2 se afiadirin los siguientes guiones

"- "Typengenehmigung" en la legislacidn austriaca,
- "tyyppihyviksyntA"/"typgodkinnande" en la legislaci6n finlandesa
- "ger6arvi6urkenning" en la legislaci6n islandesa,
- "Typengenehmigung" en la legislaci6n de Liechtenstein,
- "typegodkjenning" en la legislacidn noruega,
- "typgodkinnande" en la legislaci6n sueca,
- "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del tipo" en la legislacidn

suiza."

b) En el Anexo II, se afiadird to siguiente al punto 3.1.3:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia

14 para Suiza".

41. 380 L 0780: Directiva 80/780/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1980, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los retrovisores de los
vehfculos a motor de dos ruedas, con o sin sidecar, y a su instalaci6n en dichos vehfculos
(DO n* L 229 de 30.08.1980, p. 49), modificada por:

- 380 L 1272: Directiva 80/1272/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1980 (DO n* L
375 de 31.12.1980, p. 73)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espalia y de la Repiblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 214)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el artfculo 8 se afiadirin los siguientes guiones:

"Typengenehmigung" en la legislaci6n austriaca,
- "tyyppihyviksyntA"/"typgodkmnnande" en la legislaci6n finlandesa
- "ger6arvi6urkenning" en la legislacidn islandesa,
- "Typengenehmigung" en la legislaci6n de Liechtenstein,
- "typegodkjenning" en ia legislaci6n noruega,
- "typgodkinnande" en la legislaci6n sueca,
- "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del tipo" en la legislacidn

suiza."
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42. 380 L 1268: Directiva 80/1268/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1980, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre el consumo de carburantes
de los vehfculos a motor (DO no L 375 de 31.12.1980, p. 36), modificada por:

- 389 L 0491: Directiva 89/389/CEE de la Comisi6n, de 17 de julio de 1989 (DO nO L 238
de 15.08.1989, p. 43)

43. 380 L 1269: Directiva 80/1269/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1980, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre la potencia de los motores
de los vehfculos a motor (DO no L 375 de 31.12.1980, p. 46), modificada

por:

- 388 L 0195: Directiva 88/195/CEE de la Comisi6n, de 24 de marzo de 1988 (DO no L 92
de 9.4.1988, p. 50), corregida por el DO n* L 105, de 26.04.1988, p. 34.

- 389 L 0491: Directiva 89/491/CEE de ia Comisidn, de 17 de julio de 1989 (DO n0 L 238
de 15.08.1989, p. 43)

44. 388 L 0077: Directiva 88/77/CEE del Consejo, relativa a ia aproximaci6n de las legislaciones
de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisi6n de gases
contaminantes procedentes de motores di6sel destinados a la propulsidn de vehfculos (DO no
L 036 de 09.02.1988, p. 33)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ]a Directiva se entenderln con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

En el Anexo I, se afiadirg lo siguiente al punto 5.1.3:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia
14 para Suiza".

45. 389 L 0297: Directiva 89/297/CEE del Consejo, de 13 de abril de 1989, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre la protecci6n lateral de
determinados vehfculos a motor y sus remolques (DO no L 124 de 05.05.1989, p. 1)

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomardn nota del contenido de los siguientes actos:

46. 377 Y 0726(01): Resolucidn del Consejo, de 29 de junio de 1977, sobre la recepci6n CEE
completa de los vehfculos de motor asignados al transporte de personas (DO no C 177 de
2 6 .0 7 .1 9 7 7 , p. 1)

47. C/281/88/p. 9: Comunicaci6n de la Comisi6n relativa a los procedimientos de homologacidn
y de matriculaci6n de vehfculos anteriormente matriculados en otro Estado miembro (DO no
C 281 de 4.11.1988, p. 9)
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II. TRACTORES AGRi[COLAS Y FORESTALES

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 374 L 0150: Directiva 74/150/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologacidn de los
tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO no L 084 de 28.03.1974, p. 10), corregida por
el DO no L 226 de 18.08.1976, p. 16, modificada por:

- 379 L 0694: Directiva 79/694/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979 (DO n0 L 205 de
13.08.1979, p. 17)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO no L 291 de
19.11.1979, p. 170)

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO n* L
378 de 31.12.1982, p. 45)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn del Reino de Espafia y de la Reptdblica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados - Adhesidn del Reino de Espafila y de la
Repdblica Portuguesa (DO no L 302 de 15.11.1985, p. 212)

- 388 L 0297: Directiva 88/297/CEE del Consejo, de 13 de abril de 1988 (DO n° L 124 de
20.05.1988, p. 52)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En la letra a) del artfculo 2 se afiadirin los siguientes guiones:

"-Typengenehmigung" en la legislacidn austriaca,
-"tyyppihyvksyntl"/"typgodkinnande" en la legislaci6n finlandesa-"gerdarvi6urkenning" en

la legislaci6n islandesa,
-"Typengenehmigung" en la legislacidn de Liechtenstein,
-"typegodkjenning" en la legislaci6n noruega,
-'typgodkinnande" en ]a legislacidn sueca,
-'Typengenehmigung*/"approbation du type'/"approvazione del tipo" en ia legislacidn

suiza."

2. 374 L 0151: Directiva 74/151/CEE del Consejo, de 4 de matzo de 1974, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre determinados elementos y
caracterfsticas de los tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO n0 L 084 de 28.03.1974,
p. 25), corregida por el DO n0 L 226, de 18.08.1976, p. 16, modificada por

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO n* L
378 de 31.12.1982, p. 45)

- 388 L 0410: Directiva 88/410/CEE de la Comisidn, de 21 de junio de 1988 (DO n* L 200
de 27.07.1988, p. 27)
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3. 374 L 0152: Directiva 74/152/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre la velocidad mgxima por
construcci6n y las plataformas de carga de los tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO
no L 084 de 28.03.1974, p. 33), corregida por el DO n0 L 226 de 18.08.1976, p. 16,
modificada por:

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO n' L
378 de 31.12.1982, p. 45)

- 388 L 0412: Directiva 88/412/CEE de la Comisi6n, de 22 de junio de 1988 (DO no L 200
de 27.07.1988, p. 31)

4. 374 L 0346: Directiva 74/346/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1974, relativa a Ia
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los retrovisores de los
tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO no L 191 de 15.07.1974, p. 1), corregida por el
DO no L 226 de 18.08.1976, p. 16, modificada por:

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO no L
378 de 31.12.1982, p. 45)

5. 374 L 0347: Directiva 74/347/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1974, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el campo de visi6n y los
limpiaparabrisas de los tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO n* L 191 de
15.07.1974, p. 5), corregida por el DO no L 226 de 18.08.1976, p. 16, modificada por:

- 379 L 1073: Directiva 79/1073/CEE de ia Comisi6n, de 22 de noviembre de 1979, (DO no
L 331 de 27.12.1979, p. 20)

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO n* L
378 de 31.12.1982, p. 45)

6. 375 L 0321: Directiva 75/321/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el dispositivo de direcci6n
de los tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO no L 147 de 09.06.1975, p. 24),
corregida por el DO n* L 226 de 18.08.1976, p. 16, modificada por:

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO no L
378 de 31.12.1982, p. 45)

- 388 L 0411: Directiva 88/41 l/CEE de la Comisi6n, de 21 de junio de 1988, (DO n* L 200
de 26.07.1988, p. 30)

7. 375 L 0322: Directiva 75/322/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa ala
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre ]a supresi6n de par~sitos
radioelctricos producidos por los motores de encendido por chispa con los que estAn
equipados los tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO n' L 147 de 09.06.1975, p. 28),
corregida por el DO n0 L 226 de 18.08.1976, p. 16, modificado por:

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO n' L
378 de 31.12.1982, p. 45)
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8. 376 L 0432: Directiva 76/432/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1976, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre el frenado de los tractores
agrfcolas o forestales de ruedas (DO n0 L 122 de 08.05.1976, p. 1), corregida por el DO n
L 226 de 18.08.1976, p. 16, modificada por:

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO no L
378 de 31.12.1982, p. 45)

9. 376 L 0763: Directiva 76/763/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa ala
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los asientos de ocupantes de
los tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO n° L 262 de 27.09.1976, p. 135),
modificada por:

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO n* L
378 de 31.12.1982, p. 45)

10. 377 L 0311: Directiva 77/311/CEE del Consejo, de 29 de marzo de 1977, relativa a la
aproximacidn de los Estados miembros sobre el nivel sonoro en los ofdos de los conductores
de tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO n0 L 105 de 28.04.1977, p. 1), modificada
por:

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO n° L
378 de 31.12.1982, p. 45)

11. 377 L 0536: Directiva 77/536/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1977, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los dispositivos de
protecci6n en caso de vuelco de los tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO n0 L 220
de 29.08.1977, p. 1), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la Repiiblica Heldnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espahia y de la Reptdblica Portuguesa (DO n L 302 de 15.11.1985,
p. 213)

- 389 L 0680: Directiva 89/680/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989 (DO n* L 398
de 30.12.1989, p. 26)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo VI, se afiadird Io siguiente:

"12 para Austria
17 para Finlandia

IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia

14 para Suiza".
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12. 377 L 0537: Directiva 77/537/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1977, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben
adoptarse contra las emisiones de contaminantes procedentes de los motores Diesel destinados
a 1a propulsidn de los tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO n* L 220 de 29.08.1977,
p. 38), modificada por:

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO n0 L
378 de 31.12.1982, p. 45)

13. 378 L 0764: Directiva 78/'64/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el asiento del conductor de
los tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO n* L 255 de 18.09.1978, p. 1), modificada
por:

-1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Reptlblica Hel6nica (DO no L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO n' L
378 de 31.12.1982, p. 45)

- 383 L 0190: Directiva 83/190/CEE, de la Comisi6n, de 28 de marzo de 1983, (DO n) L
109 de 26.04.1983, p. 13)

-1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 214)

- 388 L 0465: Directiva 88/465/CEE de la Comisi6n, de 30 de junio de 1988 (DO n* L 228
de 17.08.1988, p. 31)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ia Directiva se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo II, se afkadird lo siguiente al punto 3.5.2.1:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia
14 para Suiza'.

14. 378 L 0933: Directiva 78/933/CEE del Consejo, de 17 de octubre de 1978, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre la instalaci6n de los
dispositivos de alumbrado y de sefializaci6n luminosa en los tractores agrfcolas o forestales
con ruedas (DO n0 L 325 de 20.11.1978, p. 16), modificada por:

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO n* L
378 de 31.12.1982, p. 45)
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15. 379 L 0532: Directiva 79/532/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1979, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologacidn de los
dispositivos de alumbrado y sefilalizacidn luminosa de los tractores agrfcolas o forestales de

ruedas (DO no L 145 de 13.06.1979, p. 16), modificada por:

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO no L
378 de 31.12.1982, p. 45)

16. 379 L 0533: Directiva 79/533/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1979, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los dispositivos de remolque
y de marcha atris de los tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO n* L 145 de
13.06.1979, p. 20), modificada por:

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, (DO no L
378 de 31.12.1982, p. 45)

17. 379 L 0622: Directiva 79/622/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1979, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los dispositivos de
proteccidn en caso de vuelco de los tractores agrfcolas o forestales de ruedas (pruebas
estAticas) (DO no L 179 de 17.07.1979, p. 1), modificada por:

- 382 L 0953: Directiva 82/953/CEE de la Comisi6n, de 15 de diciembre de 1982 (DO n* L
386 de 31.12.1982, p. 31)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafia y de la Repdiblica Portuguesa (DO n° L 302 de 15.11.1985,
p. 214)

- 388 L 0413: Directiva 88/413/CEE de la Comisidn, de 22 de julio de 1988 (DO n* L 200
de 26.07.1988, p. 32)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo VI, se afiadird lo siguiente:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia
14 para Suiza".

18. 380 L 0720: Directiva 80/720/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1980, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el campo de maniobra, los
medios de acceso al puesto de conductor y las puertas y ventanillas de los tractores agrfcolas y
forestales de ruedas (DO n0 L 194 de 28.07.1980, p. 1), modificada por:

- 382 L 0890: Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982 (DO no L 378
de 31.12.1982, p. 45)

- 388 L 0414: Directiva 88/414/CEE de la Comisi6n, de 22 de junio de 1988 (DO n* L 200
de 26.07.1988, p. 34)
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19. 386 L 0297: Directiva 86/297/CEE del Consejo, de 26 de mayo de 1986 sobre aproximaci6n
de las legislaciones de los Estados miembros relativas a las tomas de fuerza de los tractores
agrfcolas y forestales de ruedas y a la protecci6n de dichas tomas de fuerza (DO n0 L 186 de
08.07.1986, p. 19)

20. 386 L 0298: Directiva 86/298/CEE del Consejo, de 26 de mayo de 1986 sobre los
dispositivos de proteccidn, instalados en la parte trasera, en caso de vuelco de los tractores
agrfcolas y forestales de ruedas, de vfa estrecha (DO n0 L 186 de 08.07.1986, p. 26),
modificada por:

- 389 L 0682: Directiva 89/682/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989 (DO n* L 298
de 30.12.1989, p. 29)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo VI, se afladird lo siguiente:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia
14 para Suiza".

21. 386 L 0415: Directiva 86/415/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la
instalaci6n, el emplazamiento, el funcionamiento y la identificaci6n de los mandos de los
tractores agricolas o forestales de ruedas (DO n0 L 240 de 26.08.1986, p. 1)

22. 387 L 0402: Directiva 87/402/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, sobre los
dispositivos de protecci6n, instalados en la parte delantera, en caso de vuelco de los tractores
agrfcolas o forestales de ruedas de via estrecha (DO n0 L 220, de 08.08.1987, p. 1),
modificada por:

- 389 L 0681: Directiva 89/681/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989 (DO n* L
398, de 30.12.1989, p. 27)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ia Directiva se entenderAn con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

En el Anexo VII, se afladird lo siguiente:

"12 para Austria
17 para Finlandia
IS para Islandia
FL para Liechtenstein
16 para Noruega
5 para Suecia
14 para Suiza".
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23. 389 L 0173: Directiva 89/173/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre determinados elementos y
caracterfsticas de los tractores agrfcolas o forestales de ruedas (DO no L 67, de 10.03.1989,
p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el Anexo IllI A, se afiladird Io siguiente a la nota a pie de pigina 1 del punto 5.4.1:

"12 para Austria, 17 para Finlandia, IS para Islandia, FL para Liechtenstein, 16 para
Noruega, 5 para Suecia, 14 para Suiza".

b) En el Anexo V, se afladird Io siguiente al texto que figura entre corchetes en el punto
2.1.3:

"12 para Austria, 17 para Finlandia, IS para Islandia, FL para Liechtenstein, 16 para
Noruega, 5 para Suecia, 14 para Suiza".

1M. APARATOS ELEVADORES Y MANEJO MECAIICO

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 373 L 0361: Directiva 73/361/CEE del Consejo de 19 de noviembre de 1973, relativa a la
aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros sobre el certificado y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (DO n* L 335 de
05.12.1973, p. 51), modificada por:

- 376 L 0434: Directiva 76/434/CEE de la Comisi6n de 13 de abril de 1976 (DO n* L 122
de 08.05.1976, p. 20).

2. 384 L 0528: Directiva 84/528/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las disposiciones comunes a
los aparatos elevadores y de manejo mecinico (DO n0 L 300 de 19.11.1984, p. 72),
modificada por:

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 214).

- 388 L 0665: Directiva 88/665/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 (DO n' L 382
de 31.12.1988, p. 42).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo I, se afiadird Io siguiente al texto que figura entre corchetes en el punto 3:

"A para Austria, CH para Suiza, FL para Liechtenstein, IS para Islandia, N para Noruega, S
para Suecia, SF para Finlandia".
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3. 384 L 0529: Directiva 84/529/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los ascensores movidos
eltricamente (DO no L 300 de 19.11.1984, p. 86), modificada por:

- 386 L 0312: Directiva 86/312/CEE de la Comisi6n de 18 de junio de 1986 (DO no L 196
de 18.07.1986, p. 56).

- 390 L 0486: Directiva 90/486/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1990
(DO no L 270 de 02.10.1990, p. 21).

4. 386 L 0663: Directiva 86/663/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1986 sobre
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros relativas a las carretillas
automotoras de manutencidn (DO no L 384 de 31.12.1986, p. 12), modificada por:

- 389 L 0240: Directiva 89/240/CEE de la Comisi6n de 16 de diciembre de 1988
(DO nO L 100 de 12.04.1989, p. 1).

IV. APARATOS DOMST1COS

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 379 L 0530: Directiva 79/530/CEE del Consejo de 14 de mayo de 1979, relativa a la
informacidn, mediante el etiquetado, sobre el consumo de energfa de los aparatos domdsticos
(DO n* L 145 de 13.06.1979, p. 1).

2. 379 L 0531: Directiva 79/531/CEE del Consejo de 14 de mayo de 1979, por la que se aplica
a los hornos el~ctricos la Directiva 79/530/CEE relativa a la informaci6n, mediante el
etiquetado, sobre el consumo de energfa de los aparatos domdsticos (DO n0 L 145 de
13.06.1979, p. 7), modificada por:

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafia y de la Reptdblica Portuguesa (DO no L 302 de 15.11.1985,
p. 227).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el Anexo I, se afladird Io siguiente en el punto 3.1.1:

"sIhk6uuni, en finlandds (F)
rafmagnsb6kunarofn, en islandds (IS)
elektrisk stekeovn, en noruego (N)
elektrisk ugn, en sueco (S)"

b) En el Anexo I, se afkadird lo siguiente en el punto 3.1.3:

kAytt6tilavuus, en finlandds (FI)
nytanlegt rymi, en islandds (IS)
nyttevolum, en noruego (N)
nyttovolym, en sueco (S)"
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c) En el Anexo I, se afladird lo siguiente en el punto 3.1.5.1:

"esilimmityskulutus 200OC: een, en finlandds (FD
forhitunarnotkun f 2000 C, en islandds (IS)
energiforbruk ved oppvarming til 200*C, en noruego (N)
Energif6rbrukning vid uppvrmning till 200 0C, en sueco (S)
vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200*C: ssa), en finlandds (FI)
jafnst66unotkun (ein klukkustund vib 200*C), en islandds (IS)
energiforbruk for A opprettholde en bestemt temperatur (en time pi 200*C), en noruego
(N)
Energifdrbrukning f6r att uppritthAlla en temperatur (pA 2000C i en timme), en sueco (S)
KOKONAISKULUTUS, en finlandds (FI)
ALLS, en islandds (IS)
TOTALT, en noruego (N)
TOTALT, en sueco (S)"

d) En el Anexo I, se afladirg to siguiente en el punto 3.1.5.3:

"puhdistusvaiheen kulutus, en finland~s (FI)
hreinsilotunotkun, en island6s (IS)
energiforbruk for en rengjoringsperiode, en noruego (N)
Energiftrbrukning vid en reng~ringsprocess, en sueco (S)"

e) Se afladirin los siguientes Anexos:

Anexo II (h)
(dibujos de las adaptaciones en finlandds)

Anexo I (i)
(dibujos de las adaptaciones en islandds)

Anexo II 0)
(dibujos de las adaptaciones en noruego)

Anexo II (k)
(dibujos de las adaptaciones en sueco)

3. 386 L 0594: Directiva 86/594/CEE del Consejo de I de diciembre de 1986, relativa al ruido
adreo emitido por los aparatos domdsticos (DO n* L 344 de 06.12.1986, p. 24).

V. APARATOS DE GAS

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 378 L 0170: Directiva 78/170/CEE del Consejo de 13 de febrero de 1978, relativa a las
prestaciones de los generadores de calor utilizados para calefacci6n de locales y produccidn de
agua caliente en innuebles no industriales nuevos o existentes, asf como al aislamiento de la
distribucidn de calor y agua caliente en innuebles nuevos no industriales (DO n0 L 52 de
23.02.1978, p. 32) (".

(1) Se incluye en la presente relacidn a tftulo dnicamente informativo; para lo relativo a la aplicacidn,
vdase el Anexo IV sobre energfa.
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2. 390 L 0396: Directiva 90/396/CEE del Consejo de 29 de junio de 1990, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas
(DO no L 196 de 26.07.1990, p. 15).

VI. MAQUINAS V MATERIALES DE CONSTRUCCI6N

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 379 L 0113: Directiva 79/113/CEE del Consejo de 19 de diciembre de 1978, referente a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la determrinaci6n de la
emisi6n sonora de las miquinas y materiales utilizados en las obras de construccidn
(DO no L 33 de 08.02.1979, p. 15), modificada por:

- 381 L 1051: Directiva 81/1051/CEE del Consejo de 7 de diciembre de 1981 (DO n* L 376
de 30.12.1981, p. 49).

- 385 L 0405: Directiva 85/405/CEE de la Comisi6n de 11 de julio de 1981 (DO no L 233
de 30.08.1985, p. 9).

2. 384 L 0532: Directiva 84/532/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, referente a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a las disposiciones
comunes sobre material y maquinaria para la construcci6n (DO n0 L 300 de 19.11.1984,
p. 111), corregida po DO n* L 41 de 12.02.1985, p. 15, modificada por:

- 388 L 0665: Directiva 88/665/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 (DO n* L 382
de 31.12.1988, p. 42).

3. 384 L 0533: Directiva 84/533/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, referente a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a] nivel de potencia
actistica admisible de los motocompresores (DO n0 L 300 de 19.11.1984, p. 123), modificada
por:

- 385 L 0406: Directiva 85/406/CEE de la Comisi6n de 11 de julio de 1985 (DO n' L 233
de 30.08.1985, p. 11).

4. 384 L 0534: Directiva 84/534/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, referente a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a] nivel de potencia
acdstica admisible de las gr-das de torre (DO n* L 300 de 19.11.1984, p. 130), corregida por
DO n° L 41 de 12.02.1985, p. 15, modificada por:

- 387 L 0405: Directiva 87/405/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987 (DO n* L 220 de
08.08.1987, p. 60).

5. 384 L 0535: Directiva 84/535/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, referente a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de potencia
actdstica admisible de los grupos electr6genos de soldadura (DO n* L 300 de 19.11.1984,
p. 142), modificada por:

- 385 L 0407: Directiva 85/407/CEE de la Comisi6n de 11 de julio de 1985 (DO n' L 233
de 30.08.1985, p. 16).

6. 384 L 0536: Directiva 84/536/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, referente a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a] nivel de potencia
acdstica admisible de los grupos electrdgenos de potencia (DO n* L 300 de 19.11.1984,
p. 149), corregida por DO n' L 41 de 12.02.1985, p. 17, modificada por:
- 385 L 0408: Directiva 85/408/CEE de la Comisi6n de 11 de julio de 1985 (DO n* L 233

de 30.08.1985, p. 18).
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7. 384 L 0537: Directiva 84/537/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, referente a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de potencia
acdstica admisible de los trituradores de hormigdn y martillos picadores de mano
(DO no L 300 de 19.11.1984, p. 156), corregida por DO n* L 41 de 12.02.1985, p. 17,
modificada por:

- 385 L 0409: Directiva 85/409/CEE de la Comisidn de 11 de julio de 1985 (DO n0 L 233
de 30.08.1985, p. 20).

8. 386 L 0295: Directiva 86/295/CEE del Consejo de 26 de mayo de 1986, sobre aproximacidn
de las legislaciones de los Estados miembros relativas a las estructuras de proteccidn en caso
de vuelco (ROPS) de determinadas m:quinas para la construccidn (DO no L 186 de
08.07.1986, p. 1).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo IV, se afladird lo siguiente al texto que figura entre corchetes:

"A para Austria, CH para Suiza, FL para Liechtenstein, IS para Islandia, N para Noruega, S
para Suecia, SF para Finlandia".

9. 386 L 0296: Directiva 86/296/CEE del Consejo de 26 de mayo de 1986, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros relativas a las estructuras de
protecci6n contra las cafdas de objetos (FOPS) de determinadas mAquinas para la construccidn
(DO n* L 186 de 08.07.1986, p. 10).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

En el Anexo IV, se afladird Io siguiente al texto que figura entre corchetes:

"A para Austria, CH para Suiza, FL para Liechtenstein, IS para Islandia, N para Noruega, S
para Suecia, SF para Finlandia'.

10. 386 L 0662: Directiva 86/662/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1986, relativa a la
limitacidn de las emisiones sonoras de las palas hidrAulicas de las palas de cables de las
topadoras frontales de las cargadoras y de las palas cargadoras (DO n* L 384 de 31.12.1986,
p. 1), modificada por:

- 389 L 0514: Directiva 89/514/CEE de la Comisi6n de 2 de agosto de 1989 (DO no L 253
de 30.08.1989, p. 35).

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomardn nota del contenido de los siguientes actos:

11. Comunicacidn de la Comisi6n relativa a los m~todos armonizados de medicidn del ruido para
mAquinas de construccidn (Adoptada el 3.1.1981)

12. 386 X 0666: Recomendaci6n 86/666/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1986 relativa a
la seguridad de los hoteles existentes contra los riesgos de incendio (DO n* L 384 de
31.12.1986, p. 60).
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VII. OTRAS MAQUINAS

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 384 L 0538: Directiva 84/538/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, referente a ia
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a] nivel de potencia
acdstica admisible de las cortadoras de csped (DO no L 300 de 19.11.1984, p. 171),
modificada por:

- 387 L 0252: Directiva 87/252/CEE de la Comisidn de 7 de abril de 1987 (DO no L 117 de
05.05.1987, p. 22), corregida por DO n0 L 158 de 18.06.1987, p. 31.

- 388 L 0180: Directiva 88/180/CEE del Consejo de 22 de marzo de 1988 (DO no L 81 de
26.03.1988, p. 69).

- 388 L 0181: Directiva 88/181/CEE del Consejo de 22 de matzo de 1988 (DO n0 L 81 de
26.03.1988, p. 71).

VIII. APARATOS DE PRESI6N

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 375 L 0324: Directiva 75/324/CEE del Consejo de 20 de mayo de 1975, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los generadores aerosoles
(DO n0 L 147 de 09.06.1975, p. 40).

2. 376 L 0767: Directiva 76/767/CEE del Consejo de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre las disposiciones comunes a
los aparatos de presi6n y a los mdtodos de control de dichos aparatos (DO n' L 262 de
27.09.1976, p. 153), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO no L 291 de
19.11.1979, p. 110).

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 213).

- 388 L 0665: Directiva 88/665/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 (DO no L 382
de 31.12.1988, p. 42).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Se afiadird lo siguiente al texto que figura entre corchetes en el primer guidn del punto 3.1 del
Anexo I yen el primer gui6n del punto 3.1.1.1.1 del Anexo II:

"A para Austria, CH para Suiza, FL para Liechtenstein, IS para Islandia, N para Noruega, S
para Suecia, SF para Finlandia".
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3. 384 L 0525: Directiva 84/525/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre botellas de gas de acero sin
soldaduras (DO no L 300 de 19.11.1984, p. 1).

4. 384 L 0526: Directiva 84/526/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las botellas de gas de
aluminio sin alear y de aluminio aleado sin soldadura (DO n* L 300 de 19.11.1984, p. 20).

5. 384 L 0527: Directiva 84/527/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre las botellas de gas soldadas
de acero no aleado (DO no L 300 de 19.11.1984, p. 48).

6. 387 L 0404: Directiva 87/404/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros en materia de recipientes a presi6n
simples (DO n* L 220 de 08.08.1987, p. 48), modificada por:

- 390 L 0488: Directiva 90/488/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1990
(DO n0 L 270 de 02.10.1990, p. 25).

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomarln nota del contenido del siguiente acto:

7. 389 X 0349: Recomendaci6n 89/349/CEE de la Comisidn de 13 de abril de 1989 sobre la
reducci6n de los clorofluorocarbonos utilizados por la industria de aerosoles (DO n* L 144 de
27.05.89, p. 56)

IX. INSTRUMENTOS DE MEDICI6N

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 371 L 0316: Directiva 71/316/CEE del Consejo de 26 de julio de 1971, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las disposiciones comunes a
los instrumentos de medida y a los m6todos de control metrol6gico (DO n* L 202 de
06.09.1971, p. 1), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Dinamarca de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda
del Norte (DO n0 L 42 de 27.03.1972, p. 118).

- 372 L 0427: Directiva 72/427/CEE del Consejo de 19 de diciembre de 1972 (DO n0 L 291
de 28.12.1972, p. 156).

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdiblica Heldnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 109).

- 383 L 0575: Directiva 83/575/CEE del Consejo de 26 de octubre de 1983 (DO n° L 332 de
28.11.1983, p. 43).
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- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafla y de la Reptiblica Portuguesa (DO no L 302 de 15.11.1985,
p. 212).

- 387 L 0354: Directiva 87/354/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987 (DO no L 192 de
11.07.1987, p. 43).

- 388 L 0665: Directiva 88/665/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 (DO no L 382
de 31.12.1988, p. 42).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se afiadirA lo siguiente al texto que figura entre corchetes en el primer gui6n del punto 3.1
del Anexo I y en el primer guidn del punto 3.1.1.1 (a) del Anexo II:

"A para Austria, CH para Suiza, FL para Liechtenstein, IS para Islandia, N para Noruega,
S para Suecia, SF para Finlandia*.

b) Los dibujos a los que se refiere el punto 3.2.1 del Anexo II se completardn con las letras
necesarias para los signos A, CH, FL, IS, N, S, SF.

2. 371 L 0317: Directiva 71/317/CEE del Consejo de 26 de julio de 1971, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre las pesas paralelepfpedas de
precisidn media de 1 gramo a 50 kilogramos y las pesas cilfndricas de precisidn media de
1 gramo a 10 kilogramos (DO n0 L 202 de 06.09.1971, p. 14).

3. 371 L 0318: Directiva 71/318/CEE del Consejo de 26 de julio de 1971, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los contadores de volumen
de gas (DO n* L 202 de 06.09.1971, p. 21), modificada par:

- 374 L 0331: Directiva 74/331/CEE de la Comisi6n de 12 de junio de 1974 (DO n* L 189
de 12.07.1974, p. 9).

- 378 L 0365: Directiva 78/365/CEE de la Comisidn de 31 de marzo de 1978 (DO n' L 104
de 18.04.1978, p. 26).

- 382 L 0623: Directiva 82/623/CEE de la Comisi6n de 1 de julio de 1982 (DO n* L 252 de
27.08.1982, p. 5).

4. 371 L 0319: Directiva 71/319/CEE del Consejo de 26 de julio de 1971, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los contadores de lfquidos
distintos del agua (DO n0 L 202 de 06.09.1971, p. 32).

5. 371 L 0347: Directiva 71/347/CEE del Consejo de 12 de octubre de 1971, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre ]a medici6n de la masa
hectolftrica de cereales (DO n' L 239 de 25.10.1971, p. 1), modificada par:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Dinamarca de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda
del Norte (DO n* L 42 de 27.03.1972, p. 119).
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- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la Repdiblica Heldnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 109).

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espaiia y de la Repdlblica Portuguesa (DO no L 302 de 15.11.1985,
p. 212).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ia Directiva se entendern con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Se afiadird lo siguiente al texto que figura entre corchetes en la letra (a) del artfculo 1:

""EY hehtolitrapaino" (en finlandds)
"EB hektolitrapyngd" (en islandds)
"EF hektolitervekt" (en noruego)
"EG hektoliter vikt" (en sueco)"

6. 371 L 0348: Directiva 71/348/CEE del Consejo de 12 de octubre de 1971, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los dispositivos
complementarios para contadores de lfquidos distintos del agua (DO n° L 239 de 25.10.1971,
p. 9), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 42 de 27.03.1972, p. 119).

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la Reptiblica Heldnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 109).

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espala y de la Repdiblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 212).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

En el Capftulo IV del Anexo, se afiadird lo siguiente al final del apartado 4.8.1:

"10 groschen (Austria)
10 pennii/10 penni (Finlandia)
10 aurar (Islandia)
1 rappen (Liechtenstein)

10 ore (Noruega)
1 6re (Schweden)
I rappen/l centime/1 centesimo" (Suiza).".

7. 371 L 0349: Directiva 71/349/CEE del Consejo de 12 de octubre de 197 1, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el arqueo de las cisternas de
barcos (DO no L 239 de 25.10.1971, p. 15).
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8. 373 L 0360: Directiva 73/360/CEE del Consejo de 19 de noviembre de 1973, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los instrumentos de peso de
funcionamiento no automitico (DO no L 335 de 05.12.1973, p. 1).

- 376 L 0696: Directiva 76/696/CEE de la Comisi6n de 27 de julio de 1976 (DO no L 236
de 27.08.1976, p. 26).

- 382 L 0622: Directiva 82/622/CEE de la Comisi6n de 1 de julio de 1982 (DO no L 252 de
27.08.1982, p. 2).

- 390 L 0384: Directiva 90/384/CEE del Consejo de 20 de junio de 1990 sobre la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los instrumentos de

pesaje de funcionamiento no automAtico (DO n0 L 189 de 20.07.1990, p. 1), rectificada en
el DO n' L 258 de 22.09.1990, p. 35.

9. 373 L 0362: Directiva 73/362/CEE del Consejo de 19 de noviembre de 1973, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas materializadas
de longitud (DO n0 L 335 de 05.12.1973, p. 56), modificada por:

- 378 L 0629: Directiva 78/629/CEE del Consejo de 19 de junio de 1978 (DO n' L 206 de
29.07.1978, p. 8).

- 385 L 0146: Directiva 85/146/CEE del Consejo de 31 de enero de 1985 (DO no L 54 de
23.02.1985, p. 29).

10. 374 L 0148: Directiva 74/148/CEE del Consejo de 4 de marzo de 1974, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre pesas de 1 mg a 50 kg de

una precisi6n superior a la precisi6n media (DO n0 L 84 de 28.03.1974, p. 3).

11. 375 L 0033: Directiva 75/33/CEE del Consejo de 17 de diciembre de 1974, relativa a ia
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los contadores de agua frfa
(DO n0 L 14 de 20.01.1975, p. 1).

12. 375 L 0106: Directiva 75/106/CEE del Consejo de 19 de diciembre de 1974, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el preacondicionamiento en
volumen de ciertos lfquidos en envases previos (DO n* L 42 de 15.02.1975, p. 1), corregida
por DO n0 L 324 de 16.12.1975, p. 31, modificada por:

- 378 L 0891: Directiva 78/891/CEE de la Comisi6n de 28 de septiembre de 1978
(DO n0 L 311 de 04.11.1978, p. 21).

- 379 L 1005: Directiva 79/1005/CEE del Consejo de 23 de noviembre de 1979
(DO n* L 308 de 04.12.1979, p. 25).

- 385 L 0010: Directiva 85/10/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1984 (DO n* L 4 de
05.01.1985, p. 20).

- 388 L 0316: Directiva 88/316/CEE del Consejo de 7 de junio de 1988 (DO n0 L 143 de
10.06.1988, p. 26), corregida por DO n0 L 189 de 20.07.1988, p. 28).

- 389 L 0676: Directiva 89/676/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 (DO no L 398
de 30.12.1989, p. 18).
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Los productos enumerados en ia letra (a) del nlmero 1 del Anexo III, cuando estdn
contenidos en envases con devoluci6n, podr~n comercializarse en los siguientes voldmenes:

en Suiza y Liechtenstein: 0,7 litros;
en Suecia: 0,7 litros;
en Noruega: 0,35 - 0,7 litros;
en Austria: 0,7 litros.

Hasta el 31 de diciembre de 1996, los productos enumerados en la letra a) del punto 3 del
Anexo Ill, cuando est~n contenidos en envases con devoluci6n, podrin comercializarse en los
voldmenes comprendidos entre 0,35 - 0,7 litros.

En Suecia, hasta el 31 de diciembre de 1996, los productos enumerados en el ndmero 4 del
Anexo III, cuando estdn contenidos en envases con devoluci6n, podrin comercializarse en los
volmenes comprendidos entre 0,375 y 0,75 litros.

En Noruega, hasta el 31 de diciembre de 1996, los productos enumerados en las letras (a)
y (b) del nlmero 8 del Anexo II, cuando estdn contenidos en envases con devoluci6n, podr~n
comercializarse en voldmenes de 0,35 litros.

A partir del I de enero de 1993, los Estados de la AELC garantizarin ]a libre circulaci6n de
productos comercializados conforme a los requisitos de la Directiva 75/106 en su dltima
modificaci6n.

b) En el Anexo III, la colunna de la izquierda se sustituird por lo siguiente:

Lfquidos

1. a) Vinos de uvas frescas; mostos de uvas frescas apagados con alcohol, incluyendo las
mistelas, con excepcidn de los vinos recogidos en las subpartidas del arancel aduanero
comdn 22.05 A y B y en las subpartidas 2204.10, 2204.21 y 2204.29 del sistema
armonizado, y de los vinos generosos (subpartida del AAC: ex 22.05 C; partida del SA
ex 22.04); mostos de uvas parcialmente fermentadas, incluso apagados de otra forma que
con alcohol (partida del AAC n* 22.04; subpartida del SA: 2204 30)

b) Vinos "amarillos" con derecho a las siguientes denominaciones de origen: "ttes du
Jura", "Arbois*, "L'Etoile" y "Chateau-Chalon"

c) Sidra, perada, aguamiel y otras bebidas fermentadas no espumosas (del AAC: 22.07 B H;
subpartida del SA: 2206 00)

d) Vermut y otros vinos de uvas frescas preparados con ayuda de plantas o sustancias
aromiticas (partida del AAC n* 22.06; partida del SA 22 05); vinos generosos
(subpartida del AAC: ex 22.05 C; partida del SA ex 22 04)
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2. a) - Vinos espumosos (subpartida del AAC: 22.05 A; subpartida del SA: 2204 10)

- Vinos diferentes de los enumerados en la subpartida 2204 10 presentados en botellas
cerradas con un corcho "champifi6n", sujetado con ayuda de lailas o abrazaderas, asf
come vinos presentados de otra manera con una superpresi6n mfnima de un bar e
inferior a tres bares, medida a la temperatura de 20 C (subpartida del AAC: 22.05 B;
subpartida del SA: ex 2204 21 y ex 2204 29)

b) Sidra, perada, aguamiel y otras bebidas fermentadas espumosas (subpartida del AAC:
22.07 B I; partida del SA 2206 00)

3. a) Cervezas (partida del AAC no 22.03; partida del SA 2203 00), con excepci6n de las
cervezas de fermentaci6n espontAnea

b) Cervezas de fermentaci6n espontAnea, gueuze

4. Alcohol etflico con una graduaci6n alcohometrica no desnaturalizada inferior a 80% vol,
aguardientes (distintos de los de la partida del AAC n* 22.08; partida del SA 2207),
licores y otras bebidas alcoh6licas, preparaciones alcoh6licas compuestas (llamados
"extractos concentrados") para la fabricaci6n de bebidas (partida del AAC n* 22.09;
partida del SA 2208)

5. Vinagres comestibles y sus sucedineos comestibles (partida del AAC n' 22.10; partida del
SA 2209 00)

6. Aceites de oliva (subpartida del AAC 15.07 A; subpartidas del SA 1509 10 y 1509 90, y
partida del SA 1510), otros aceites comestibles (subpartida del AAC: 15.07 D II; partidas de
SA 1507 y 1508 y 1511 a 1517)

7. - Leche fresca, no concentrada ni azucarada (partida del AAC no ex 04.01; partida del
SA 04.01), con excepci6n de los yogures, k6fir, leche cuajada, suero de leche y otras
leches fermentadas o acidificadas

- Bebidas a base de leche (subpartida del AAC: 22.02 B; subpartida del SA: ex 0403 10 y
ex 0304 90)

8. a) Agua, aguas minerales, aguas gaseosas (partida del AAC n* 22.01; partida del
SA 2201)

b) Limonadas, aguas gaseosas aromatizadas (incluyendo las aguas minerales tratadas de este
modo) y otras bebidas no alcoh6licas que no contengan leche ni materias grasas
procedentes de la leche (subpartida del AAC: 22.02 A; partida del SA: 2202), excluyendo
los zumos de frutas, las hortalizas de la partida del AAC n0 20.07 / partida del SA 2209
y los concentrados

c) Bebidas etiquetadas como aperitivos sin alcohol

9. Jugos de frutas (incluyendo los mostos de uvas) o de hortalizas no fermentadas, sin adicidn
de alcohol con o sin adici6n de azdcar (subpartida del AAC: 20.07 B / partida del
SA 2009), nectar de frutas (Directiva 75/726/CEE del Consejo de
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17 de noviembre de 1975, relativa a ]a aproximaci6n de las legislaciones de los Estados
miembros sobre los jugos de frutas y ciertos productos similares (1)

(1) DO n0 L 311 de 1.12.1975, p. 40).

13. 375 L 0107: Directiva 75/107/CEE del Consejo de 19 de diciembre de 1974, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre las botellas utilizadas como
recipientes de medida (DO no L 42 de 15.2.1975, p. 14)

14. 375 L 0410: Directiva 75/410/CEE del Consejo de 24 de junio de 1975, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los instrumentos de peso de
totalizaci6n continua (DO n0 L 183 de 14.07.1975, p. 25).

15. 376 L 0211: Directiva 76/21 1/CEE del Consejo de 20 de enero de 1976, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el preacondicionamiento en
masa o en volumen de ciertos productos en envases previamente preparados (DO n0 L 406 de
21.02.1976, p. 1), modificada por:

- 378 L 0891: Directiva 78/891/CEE de la Comisi6n de 28 de septiembre de 1978
(DO n0 L 311 de 4.11.1978, p. 21).

16. 376 L 0764: Directiva 76/764/CEE del Consejo de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los term6metros clfnicos de
mercurio de vidrio y con dispositivo de mixima (DO n0 L 262 de 27.09.1976, p. 139),
modificada por:

- 383 L 0128: Directiva 83/128/CEE del Consejo de 28 de marzo de 1983 (DO n' L 91 de
9.04.1983, p. 29).

- 384 L 0414: Directiva 84/414/CEE de ]a Comisi6n de 18 de julio de 1984 (DO n0 L 228
de 25.08.1984, p. 25).

17. 376 L 0765: Directiva 76/765/CEE del Consejo de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los alcoholfmetros y
densfmetros para alcohol (DO n0 L 262 de 27.09.1976, p. 143) corregida por DO n0 L 60 de
5.03.1977, p. 26, modificada por:

- 382 L 624: Directiva 82/624/CEE de la Comisi6n de I de julio de 1982 (DO n0 L 252 de
27.08.1982, p. 8).

18. 376 L 0766: Directiva 76/766/CEE del Consejo de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre tablas alcoholfmetras
(DO n* L 262 de 27.09.1976, p. 149).

19. 376 L 0891: Directiva 76/891/CEE del Consejo de 4 de noviembre de 1976, relativa a ]a
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los contadores de energfa
eldctrica (DO n0 L 336 de 4.12.1976, p. 30) modificada por:

- 382 L 0621: Directiva 82/621/CEE de la Comisidn de I de julio de 1982 (DO n0 L 252 de

27.08.1982, p. 1).
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20. 377 L 0095: Directiva 77/95/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre taxfmetros (DO no L 26 de
31.01.1977, p. 59).

21. 377 L 0313: Directiva 77/313/CEE del Consejo de 7 de abril de 1977, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los sistemas de medici6n de
Ifquidos distintos del agua (DO no L 105 de 28.04.1977, p. 18), modificada por:

- 382 L 0625: Directiva 82/625/CEE de Ia Comisi6n de 1 de julio de 1982 (DO n* L 252 de
27.08.1982, p. 10).

22. 378 L 1031: Directiva 78/1031/CEE del Consejo de 5 de diciembre de 1978, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las seleccionadoras
ponderales automiticas (DO n* L 364 de 27.12.1978, p. 1).

23. 379 L 0830: Directiva 79/830/CEE del Consejo de 11 de septiembre de 1979, relativa a ia
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los contadores de agua
caliente (DO no L 259 de 15.10.1979, p. 1).

24. 380 L 0181: Directiva 80/181/CEE del Consejo de 20 de diciembre de 1979, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de medida, y
que deroga la Directiva 71/354/CEE (DO n* L 39 de 15.02.1980, p. 40), rectificada en el
DO no L 296 de 15.10.1981, p. 52, y modificada por:

- 385 L 0001: Directiva 85/1/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1984 (DO n° L 2 de
3.01.1985, p. 11).

- 387 L 0355: Directiva 87/355/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987 (DO n* L 192 de
11.07.1987, p. 46).

- 389 L 0617: Directiva 89/617/CEE del Consejo de 27 de noviembre de 1989 (DO n' L 357
de 7.12.1989, p. 28).

25. 380 L 0232: Directiva 80/232/CEE del Consejo de 15 de enero de 1980, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las gamas de cantidades
nominales y de capacidades nominales admitidas para ciertos productos en envases previos
(DO n° L 51 de 25.02.1980, p. 1), modificada por:

- 386 L 0096: Directiva 86/96/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1986 (DO n* L 80 de
25.03.1986, p. 55).

- 387 L 0356: Directiva 87/356/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987 (DO n* L 192 de
11.07.1987, p. 48).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender/n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el Anexo I, los puntos 1 al 1.6 se sustituirdn por Io siguiente:

"1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS VENDIDOS AL PESO (valor en g)

1.1. Mantequilla (partida 04.03 del AAC / partida 0405 00 del SA, margarina,
grasas animales y vegetales emulsionadas o no, pastas para untar con d~bil
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contenido en grasa
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.2. Quesos frescos, con excepci6n de los quesos Ilamados "petits suisses" y de los
quesos de igual presentaci6n (subpartida ex 04.04 E I c) del
AAC / subpartida 0406 10 del SA)
62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

1.3. Sal de mesa o de cocina (subpartida 25.01 A del AAC / partida 2501 del SA)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

1.4. Azdcares impalpables, azdcares morenos, azdcares candi
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000

1.5. Productos a base de cereales (con exclusi6n de los alimentos destinados a la
primera edad)

1.5.1. Harinas, sfmolas, copos y snolas de cereales. copos y harinas de arena (con
exclusi6n de los productos mencionados en el ndmero 1.5.4)
125-250-500- 1000- 1 500-2000-25W0 -5000- 10000

1.5.2. Pastas alimenticias (partida 19.03 del AAC / partida 1902 del SA)
125-250-500-1000-1500-2000-3000-4000- 5000-10000

1.5.3. Arroz (partida 10.06 del AAC / partida 1006 del SA)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.5.4. Productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado ("puffed rice",
"cornflakes"y andlogos) (partida 19.05 del AAC / partida 1904 del SA)
250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000

1.6. Legumbres secas (partida 07.05 del AAC / partidas 0712 - 0713 del SA ),
frutos secos (partida ex 08.01, subpartidas 08.03 B, 08.04 B, partida 08.12 del
AAC / partidas ex 0803, ex 0804, ex 0805, ex 0806, ex 0813 del SA)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 -

10000

(1) Valor no admitido para los copos y harinas de avena.
(2) Quedan excluidas de este ndmero las hortalizas deshidratadas y las patatas."

b) En el Anexo I, el punto 4 se sustituird por Io siguiente:

"4. PINTURAS Y BARNICES LISTOS PARA SU EMPLEO (con o sin adici6n de
disolventes; subpartida 32.09 A II del AAC / partidas 3208, 3209, 3210 del SA, con
excepci6n de soluciones y pigmentos molidos) (valor en ml)
25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 -
10 000"
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c) En el Anexo 1, el punto 6 se sustituird por lo siguiente:

"6. PRODUCTOS PARA LUSTRAR Y PULIR (s6lidos y en polvo en g, Ifquidos y
pastosos en ml)

entre otros: productos para cueros y calzado, maderas y revestimientos de suelo,
hornos y metales, inclusive para autom6viles, cristales y espejos inclusive para
autom6viles (partida 34.05 del AAC / partida 3405 del SA); quitamanchas, aprestos y
tintes domdsticos (subpartidas 38.12 A y 32.09 C del AAC / partidas 3809 10 y
ex 3212 90 del SA), insecticidas domdsticos (partida ex 38.11 del
AAC / subpartida 3808 10 del SA), desincrustantes (partida ex 34.02 del
AAC / partidas ex 3401 y ex 3402 del SA), desodorantes domdsticos
(subpartida 33.06 B del AAC / partidas 3307 20, 3307 41 y 3307 49 del SA),
desinfectantes no farmacduticos 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 -
750 - 1 000 - 1500 - 2 000 - 5 000 - 10 000"

d) En el Anexo I, el punto 7 se sustituird por lo siguiente:

"7. COSMI TICOS: PRODUCTOS DE BELLEZA Y DE TOCADOR
(subpartidas 33.06 A y B del AAC / partidas 3303, ex 3307 del SA) (s6lidos y en
polvo en g, lfquidos y pastas en ml)"

e) En el Anexo I, los puntos 8 al 8.4 se sustituirin por lo siguiente:

"8. PRODUCTOS PARA EL LAVADO

8.1. Jabones sdlidos de tocador y domdsticos (valor en g) (partida ex 34.01 del
AAC / subpartidas 3401 11 y ex 3401 19 del SA)
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

8.2. Jabones blandos (valor en g) (partida 34.01 (20) del AAC)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3. Jabones en escamas, virutas, copos (valor en g) (partida ex 34.01 del
AAC / partida ex 3401 20 del SA)
250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4. Productos Ifquidos para el lavado, la limpieza y el fregado, asf como productos
auxiliares (partida 34.02 del AAC / partida 3402 del SA) y preparaciones hipocloritas
(excluyendo los productos mencionados en el punto 6) (valor en ml)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250") - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 -
6 000 -7 000 - 10 000

(1) Onicamente para los hipocloritos."

26. 386 L 0217: Directiva 86/217/CEE del Consejo de 26 de mayo de 1986, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los mandmetros para
neumgticos para neumAticos de los vehfculos autom6viles (DO no L 152 de 6.06.1986, p. 48).
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27. 390 L 0384: Directiva 90/384/CEE del Consejo de 20 de junio de 1990, relativa a ]a
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los instrumentos de
pesaje de funcionamiento no automdtico (DO no L 189 de 20.07.1990, p. 1), rectificada en el
DO n' L 258 de 22.09.1990, p. 35.

ACTOS DE LOS QUE TOMARAN NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomarin nota del contenido de los siguientes actos:

28. 376 X 0223: Recomendaci6n 76/223/CEE de la Comisidn de 5 de febrero de 1976, dirigida a
los Estados miembros y relativa a las unidades de medida a las que se hace referencia en los
Convenios sobre patentes (DO n* L 43 de 19.02.1976, p. 22)

29. C/641731p. 26: Comunicaci6n de la Comisidn en aplicaci6n de la Directiva n* 71/316/CEE
del Consejo (DO n' C 64 de 6.08.1973, p. 26)

30. CI29I74Ip. 33: Comunicacidn de la Comisidn en aplicacidn de la Directiva no 71/316/CEE
del Consejo (DO n* C 29 de 18.03.1974, p. 33)

31. C1108174/p. 8: Comunicaci6n de la Comisidn en aplicacidn de la Directiva no 71/316/CEE
del Consejo (DO n* C 108 de 18.09.1974, p. 8)

32. CI50I75Ip. 1: Comunicacidn de la Comisidn en aplicacidn de la Directiva n* 71/316/CEE del
Consejo (DO no C 50 de 3.03.1975, p. 1)

33. C166176/p. 1: Comunicaci6n de la Comisidn en aplicaci6n de la Directiva n* 71/316/CEE del
Consejo (DO n* C 66 de 22.03.1976, p. 1)

34. CI247I761p. 1: Comunicacidn de la Comisi6n en aplicacidn de la Directiva n' 71/316/CEE
del Consejo (DO n* C 247 de 20.10.1976, p. 1)

35. C/2981761p. 1: Comunicaci6n de la Comisi6n en aplicaci6n de la Directiva n0 71/316/CEE
del Consejo (DO n0 C 298 de 17.12.1976, p. 1)

36. CI9I771p. 1: Comunicacidn de la Comisi6n en aplicaci6n de la Directiva n0 71/316/CEE del
Consejo (DO n0 C 9 de 13.01.1977, p. 1)

37. C153/771p. 1: Comunicaci6n de la Comisi6n en aplicaci6n de la Directiva n' 71/316/CEE del
Consejo (DO n0 C 53 de 3.03.1977, p. 1)

38. CI176I77Ip. 1: Comunicacidn de la Comisidn en aplicacidn de la Directiva n* 71/316/CEE
del Consejo (DO n0 C 176 de 25.07.1977, p. 1)

39. CI79I78Ip. 1: Comunicaci6n de la Comisi6n en aplicacidn de la Directiva n' 71/316/CEE del
Consejo (DO n* C 79 de 3.04.1978, p. 1)

40. C122117 8 /p. 1: Comunicaci6n de la Comisidn en aplicaci6n de la Directiva n* 71/316/CEE
del Consejo (DO n* C 221 de 18.09.1978, p. 1)

41. C/47/791p. 1: Comunicacidn de la Comisi6n en aplicaci6n de la Directiva no 71/316/CEE del
Consejo (DO n0 C 47 de 21.02.1979, p. 1)
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42. C/194/79/p. 1: Comunicaci6n de la Comisidn en aplicaci6n de la Directiva n0 71/316/CEE
del Consejo (DO n* C 194 de 31.07.1979, p. 1)

43. C/40/80/p. 1: Comunicaci6n de la Comisi6n en aplicaci6n de la Directiva no 71/316/CEE del
Consejo (DO n0 C 40 de 18.02.1980, p. 1)

44. C/349/80/p. 1: Comunicaci6n de la Comisi6n en aplicaci6n de la Directiva no 71/316/CEE
del Consejo (DO n0 C 349 de 31.12.1980, p. 1)

45. C/297/81/p. 1: Comunicacidn de la Comisi6n en aplicaci6n de la Directiva n* 71/316/CEE
del Consejo (DO n0 C 297 de 16.11.1981, p. 1)

X. MATERIAL ELCTRICO

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 373 L 0023: Directiva 73/23/CEE del Consejo de 19 de febrero de 1973, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material el6ctrico
destinado a utilizarse con determinados ifmites de tensidn (DO n0 L 77 de 26.03.1973, p. 29).

Finlandia, Islandia y Suecia cumplirin lo dispuesto en esta Directiva el I de enero de 1994 a
m~s tardar.

2. 376 L 0117: Directiva 76/117/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1975, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eldctrico
utilizable en atm6sfera explosiva (DO n0 L 24 de 30.01.1976, p. 45).

3. 379 L 0196: Directiva 79/196/CEE del Consejo de 6 de febrero de 1979, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre material el6ctrico utilizable
en atm6sfera explosiva provisto de determinados sistemas de proteccifn (DO no L 43 de
20.02.1979, p. 20), modificada por:

- 384 L 0047: Directiva 84/47 /CEE de ]a Comisifn de 16 de enero de 1984 (DO no L 31 de
2.02.1984, p. 19).

- 388 L 0571: Directiva 88/571/CEE de la Comisi6n de 10 de noviembre de 1988
(DO n0 L 311 de 17.11.1988, p. 46).

- 388 L 0665: Directiva 88/665/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 (DO n0 L 382
de 31.12.1988, p. 42).

- 390 L 0487: Directiva 90/487/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1990
(DO no L 270 de 2.10.1990, p. 23).

4. 382 L 0130: Directiva 82/130/CEE del Consejo de 15 de febrero de 1982, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas al material el6ctrico
utilizable en atm6sfera explosiva de las minas con peligro de grisd (DO n0 L 59 de
2.03.1982, p. 10), modificada por:

- 388 L 0035: Directiva 88/35/CEE de la Comisi6n de 2 de diciembre de 1987 (DO n' L 20
de 26.01.1988, p. 28).
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- 391 L 0269: Directiva 91/269/CEE de la Comisidn de 30 de abril de 1991 (DO no L 134
de 29.05.1991, p. 51).

5. 384 L 0539: Directiva 84/539/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984, relativa a ia
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos eld"tricos utilizados
en medicina humana y veterinaria (DO no L 300 de 19.11.1984, p. 179).

6. 389 L 0336: Directiva 89/336/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1989, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a ia compatibilidad
electromagn~tica (DO no L 139 de 23.05.1989, p. 19).

7. 390 L 0385: Directiva 90/385/CEE del Consejo de 20 de junio de 1990, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos sanitarios
implantables activos (DO n* L 189 de 20.07.1990, p. 17).

ACTOS DE LOS QUE TOMARAN NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomar~n nota del contenido de los siguientes actos:

8. C/184/79/p. 1: Comunicacidn de la Comisi6n en aplicaci6n de la Directiva 73/23/CEE del
Consejo de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximacidn de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el material eld-trico destinado a utilizarse con determinados lfmites
de tensidn (DO no C 184 de 23.07.1979, p. 1), modificada por:

- C/26/80/p. 2: Modificacidn de la Comunicaci6n de la Comisifn (DO no C 26 de
2.02.1980, p. 2)

9. C/107/80/p. 2: Comunicacidn de la Comisi6n en aplicacidn de la Directiva 73/23/CEE del
Consejo de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximaci6n de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el material el6ctrico destinado a utilizarse con determinados ifmites
de tensi6n (DO n* C 107 de 30.04.1980, p. 2)

10. C/199/80/p. 2: Tercera Comunicaci6n de la Comisi6n en aplicaci6n de la
Directiva 73/23/CEE del Consejo de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximaci6n de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eldctrico destinado a utilizarse con
determinados lfmites de tensidn (DO n* C 199 de 05.08.1980, p. 2)

11. C/59/82/p. 2: Comunicaci6n de la Comisi6n de 15 de diciembre de 1981 en aplicaci6n de ia
Directiva 73/23/CEE del Consejo de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximaci6n de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el material elctrico destinado a utilizarse con
determinados Ifmites de tensidn (DO n0 C 59 de 09.03.1982, p. 2)

12. C/235/84/p. 2: Cuarta Comunicaci6n de la Comisidn en aplicacidn de la Directiva 73/23/CEE
del Consejo de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximaci6n de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el material el6trico destinado a utilizarse con determinados lfmites
de tensi6n (DO n* C 235 de 05.09.1984, p. 2)

13. C/166/85/p. 7: Quinta Comunicacidn de la Comisi6n en aplicacidn de ia Directiva 73/23/CEE
del Consejo de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximacidn de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el material elctrico destinado a utilizarse con determinados lfmites
de tensi6n (DO n* C 166 de 05.07.1985, p. 7)
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14. C/168/88/p. 5: Comunicacidn de la Comisi6n en aplicacidn de la Directiva 73/23/CEE del
Consejo de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximaci6n de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el material el6ctrico destinado a utilizarse con determinados lfmites
de tensidn (DO no C 168 de 27.06.1988, p. 5), rectificada en el DO n* C 238 de 13.9.1988,
p. 4

15. C/46/81/p. 3: Comunicacidn de la Comisidn en aplicacidn de la Directiva 76/117/CEE del
Consejo de 18 de diciembre de 1975, relativa a la aproximaci6n de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el material eldctrico utilizable en atm6sfera explosiva (DO n0 C 46
de 05.03.1981, p. 3)

16. C/149/81/p. 1: Comunicaci6n de la Comisi6n en aplicaci6n de la Directiva 76/117/CEE del
Consejo de 18 de diciembre de 1975, relativa a la aproximaci6n de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el material elctrico utilizable en atm6sfera explosiva (DO n* C 149
de 18.06.1981, p. 1)

17. 382 X 0490: Recomendaci6n 82/490/CEE de la Comisi6n de 6 de julio de 1982, relativa a los
certificados de conformidad previstos por ]a Directiva 76/117/CEE del Consejo de
18 de diciembre de 1975, relativa a ia aproximacidn de las legislaciones de los Estados
miembros sobre el material elvctrico utilizable en atmdsfera explosiva (DO no L 218 de
27.07.1982, p. 27)

18. C/328/82/p. 2: Primera Comunicaci6n de Ia Comisi6n relativa a ia Directiva 79/196/CEE del
Consejo, de 6 de febrero de 1979, relativa a la aproximaci6n de las legislaciones de los
Estados miembros sobre material el6ctrico utilizable en atm6sfera explosiva provisto de
determinados sistemas de proteccifn (DO no C 328 de 14.12.1982, p. 2) y
Anexo (DO n° C 328A de 14.12.1982, p. 1).

19. C/356/83/p. 20: Segunda Comunicaci6n de la Comisidn relativa a la Directiva 79/196/CEE
del Consejo, de 6 de febrero de 1979, relativa a la aproximacidn de las legislaciones de los
Estados miembros sobre material el&ctrico utilizable en atmdsfera explosiva provisto de
determinados sistemas de protecci6n (DO no C 356 de 31.12.1983, p. 20) y Anexo
(DO n' C 356A de 31.12.1983, p. 1)

20. C/194/86/p. 3: Comunicaci6n de la Comisi6n en el marco de la aplicaci6n de ia
Directiva 76/117/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1975, sobre aproximaci6n de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a material el ctrico utilizable en atmdsfera
explosiva (DO n* C 194 de 1.08.1986, p. 3)

21. C/311/87/p. 3: Comunicaci6n de la Comisi6n en el marco de la aplicaci6n de la
Directiva 82/130/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1982, sobre aproximaci6n de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a material eldctrico utilizable en atm6sfera
explosiva de las minas con peligros de gristd (DO n° C 311 de 21.11.1987, p. 3)

XI. PRODUCTOS TEXTILES

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 371 L 0307: Directiva 71/307/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre las denominaciones textiles
(DO n° L 185 de 16.08.1971, p. 16), modificada por:
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- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Dinamarca de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretala e Irlanda
del Norte (DO n0 L 73 de 27.03.1972, p. 118)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdlblica Heldnica (DO no L 291 de
19.11.1979, p. 109)

- 383 L 0623: Directiva 83/623/CEE del Consejo, de 25 de noviembre de 1983
(DO n* L 353 de 15.12.1983, p. 8)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa (DO n* L 302 de 15.11.1985,
p. 219)

- 387 L 0140: Directiva 87/140/CEE de la Comisi6n, de 6 de febrero de 1987 (DO n° L 56
de 26.02.1987, p. 24)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a la

siguiente adaptaci6n:

Se afiadiri lo siguiente en el apartado 1 del artfculo 5:

"- uusi villa
- n ull
- ren ull
- kamull'.

2. 372 L 0276: Directiva 72/276/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1972, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre determinados mtodos de
an;lisis cuantitativo de mezclas binarias de fibras textiles (DO n0 L 173 de 31.07.1972, p. 1),
modificada por:

- 379 L 0076: Directiva 79/76/CEE de la Comisidn, de 21 de diciembre de 1978 (DO n* L
17 de 24.01.1979, p. 17)

- 381 L 0075: Directiva 81/75/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1981 (DO n* L 57 de
4.03.1981, p. 23)

- 387 L 0184: Directiva 87/184/CEE de la Comisi6n, de 6 de febrero de 1987 (DO n' L 75
de 17.03.1987, p. 21)

3. 373 L 0044: Directiva 73/44/CEE del Consejo, de 26 de febrero de 1973, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros en materia de anAlisis cuantitativo
de mezclas ternarias de fibras textiles (DO n° L 83 de 30.03.1973, p. 1)

4. 375 L 0036: Directiva 75/36 /CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1974, que completa la
Directiva 71/307/CEE relativa a la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros
sobre las denominaciones textiles (DO n* L 14 de 20.01.1975, p. 15)
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ACTOS DE LOS QUE TOMARAN NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomardn note del contenido de los siguientes actos:

5. 387 X 0142: Recomendaci6n 87/142/CEE de la Comisidn, de 6 de febrero de 1987, sobre
determinados mdtodos de eliminaci6n de materias no fibrosas antes del andlisis cuantitativo de
la composicifn de las mezclas de fibras textiles (DO no L 57 de 27.02.1987, p. 52)

6. 387 X 0185: Recomendacidn 87/185/CEE de la Comisidn, de 6 de febrero de 1987, sobre los
mdtodos de anlisis cuantitativo para )a identificacidn de las fibras acrflicas y modacrflicas, las

clorofibras y las fibras de trivinilo (DO no L 75 de 17.03.1987, p. 28)

XI. PRODUCTOS ALIMENTICIOS

La Comisidn de las Comunidades Europeas designard, entre cientfficos altamente cualificados de
los Estados de la AELC, al menos a una persona que estard presente en el Comit6 cientffico de la
alimentacidn humana y que estard facultada para expresar su opinidn ante el Comitd. Su posicidn
se hard constar en acta por separado.

La Comisi6n de las Comunidades Europeas informard a esta persona de la fecha de las reuniones
del Comitd y le remitird ia informacidn pertinente.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 362 L 2645: Directiva del Consejo, de 23 de octubre de 1962, relativa a la aproximacidn de
las reglamentaciones de los Estados miembros sobre las materias colorantes que pueden
emplearse en los productos destinados a la alimentaci6n humana (DO no L 115
de 11.11.1962, p. 2645/62), modificada por:

- 365 L 0469: Directiva 65/469/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1965 (DO n* P 178
de 26.10.1965, p. 2793/65)

- 367 L 0653: Directiva 67/653/CEE del Consejo, de 24 de octubre de 1967 (DO n* P 263
de 30.10.1967, p. 4)

- 368 L 0419: Directiva 68/419/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1968 (DO no L 309
de 24.12.1968, p. 24)

- 370 L 0358: Directiva 70/358/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1970 (DO n* L 157
de 18.07.1970, p. 36)

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda
del Norte (DO n° L 73 de 27.03.1972, p. 120)

- 376 L 0399: Directiva 76/399/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1976 (DO n0 L 108
de 26.04.1976, p. 19)

- 378 L 0144: Directiva 78/144/CEE del Consejo, de 30 de enero de 1978 (DO n* L 44
de 15.02.1978, p. 20)
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- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO no L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 381 L 0020: Directiva 81/20/CEE del Consejo, de 20 de enero de 1981 (DO no L 43
de 14.02.1981, p. 11)

- 385 L 0007: Directiva 85/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1984 (DO n° L 2
de 3.01.1985, p. 22)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafla y de la Reptiblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 214)

2. 364 L 0054: Directiva 64/54/CEE del Consejo, de 5 de noviembre de 1963, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los agentes conservadores
que pueden emplearse en los productos destinados a la alimentacifn humana (DO n* 12
de 27.01.1964, pAg. 161/64), modificada por:

- 371 L 0160: Directiva 71/160/CEE del Consejo, de 30 de marzo de 1971 (DO n' L 87
de 17.04.1971, p. 12)

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda
del Norte (DO no L 73 de 27.03.1972, p. 121)

- 372 L 0444: Directiva 72/444/CEE del Consejo, de 26 de diciembre de 1972 (DO n0 L 298
de 31.12.1972, p. 48)

- 374 L 0062: Directiva 74/62/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1973 (DO n* L 38
de 11.02.1974, p. 29)

- 374 L 0394: Directiva 74/394/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1974 (DO n* L 208
de 30.07.1974, p. 25)

- 376 L 0462: Directiva 76/462/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976 (DO n* L 126
de 14.05.1976, p. 31)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 381 L 0214: Directiva 81/214/CEE del Consejo, de 16 de marzo de 1981 (DO n0 L 101
de 11.04.1981, p. 10)

- 383 L 0636: Directiva 83/636/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1983 (DO n0 L 357
de 21.12.1983, p. 40)

- 384 L 0458: Directiva 84/458/CEE del Consejo, de 18 de septiembre de 1984 (DO n* L
256 de 26.09.1984, p. 19)

- 385 L 0007: Directiva 85/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1984 (DO nO L 2
de 3.01.1985, p. 22)
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- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de ia Repdblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 215)

- 385 L 0585: Directiva 85/585/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985 (DO no L 372
de 31.12.1985, p. 43)

3. 365 L 0066: Directiva 65/66/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, que establece los
criterios de pureza especfficos para los agentes conservadores que pueden emplearse en los
productos destinados a la alimentaci6n humana (DO n0 22 de 9.02.1965, p. 373), modificada
por:

- 367 L 0428: Directiva 67/428/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967 (DO n* 148
de 11.07.1967, p. 10)

- 376 L 0463: Directiva 76/463/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976 (DO n L 126
de 14.05.1977, p. 33)

- 386 L 0604: Directiva 86/604/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986 (DO no L 352
de 13.12.1986, p. 45)

4. 367 L 0427: Directiva 67/427/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la
utilizaci6n de ciertos agentes conservadores para el tratamiento en superficie de los agrios y a
las medidas de control cualitativo y cuantitativo de los agentes conservadores aplicados en y
sobre los agrios (DO n0 148 de 11.07.1967, p. 1)

5. 370 L 0357: Directiva 70/357/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1970, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las sustancias de efecto
antioxidante que pueden emplearse en los productos destinados a ]a alimentacidn humana (DO
no L 157 de 18.07.1970, p. 31), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 73 de 27.03.1972, p. 121)

- 378 L 0143: Directiva 78/143/CEE del Consejo de 30 de enero de 1978 (DO n° L 44
de 15.02.1978, p. 18)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n' L 291
de 19.11.1979, p. 110)

- 381 L 0962: Directiva 81/962/CEE del Consejo de 24 de noviembre de 1981 (DO n0 L 354
de 9.12.1981, p. 22)

- 385 L 0007: Directiva 85/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1984 (DO n* L 2
de 3.02.1985, p. 22)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espaila y de la Repdblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 215)
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- 387 L 0055: Directiva 87/55/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986 (DO no L 24
de 27.01.1987, p. 41)

6. 373 L 0241: Directiva 73/241/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos de cacao y de
chocolate destinados a ]a alimentaci6n humana (DO no L 228 de 16.08.1973, p. 23),
modificada por:

- 374 L 0411: Directiva 74/411/CEE del Consejo, de 1 de agosto de 1974 (DO no L 221
de 12.08.1974, p. 17)

- 374 L 0644: Directiva 74/644/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1974 (DO n° L 349
de 28.12.1974, p. 63)

- 375 L 0155: Directiva 75/155/CEE del Consejo, de 4 de matzo de 1975 (DO no L 64
de 11.03.1975, p. 21)

- 376 L 0628: Directiva 76/628/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1976 (DO no L 223
de 16.08.1976, p. 1)

- 378 L 0609: Directiva 78/609/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1978 (DO no L 197
de 22.07.1978, p. 10)

- 378 L 0842: Directiva 78/842/CEE del Consejo, de 10 de octubre de 1978 (DO no L 291
de 17.10.1978, p. 15)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO no L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 380 L 0608: Directiva 80/608/CEE del Consejo de 30 de junio de 1980 (DO no L 170
de 3.07.1980, p. 33)

- 385 L 0007: Directiva 85/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1984 (DO no L 2
de 3.01.1985, p. 22)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafa y de ]a Repdblica Portuguesa (DO n* L 302 de 15.11.1985,
p. 216)

- 389 L 0344: Directiva 89/344/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989 (DO no L 142
de 25.05.1989, p. 19)

7. 373 L 0437: Directiva 73/437/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1973, relativa a ia
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre ciertos azdcares destinados
al consumo humano (DO no L 356 de 27.12.1973, p. 71), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repliblica Heldnica (DO no L 291 de
19.11.1979, p. 110)
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- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafia y de ]a Repdblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 216)

8. 374 L 0329: Directiva 74/329/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1974, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los agentes emulsionantes,
estabilizantes, espesantes y gelificantes que pueden emplearse en los productos alimenticios
(DO n0 L 189 de 12.07.1974, p. 1), modificada por:

- 378 L 0612: Directiva 78/612/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1978 (DO n0 L 197
de 22.07.1978, p. 22)

-1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn a las Comunidades Europeas de ia Repdblica Heldnica (DO no L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 380 L 0597: Directiva 80/597/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1980 (DO no L 155
de 23.06.1980, p. 23)

- 385 L 0006: Directiva 85/6/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1984 (DO n' L 2
de 3.01.1985, p. 21)

- 385 L 0007: Directiva 85/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1984 (DO n* L 2
de 3.01.1985, p. 22)

-1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafla y de la Repiiblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 216)

- 386 L 0102: Directiva 86/102/CEE del Consejo, de 24 de matzo de 1986 (DO n* L 88
de 3.04.1986, p. 40)

- 389 L 0393: Directiva 89/393/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989 (DO n' L 186
de 30.06.1989, p. 13)

9. 374 L 0409: Directiva 74/409/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1974, relativa a la
armonizacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre la miel (DO n* L 221
de 12.08.1974, p. 10), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n' L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espaila y de la Repliblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 216)

10. 375 L 0726: Directiva 75/726/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1975, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre los zumos de frutas y otros
productos similares (DO n* L 311 de 01.12.1975, p. 40), modificada por:

- 379 L 0168: Directiva 79/168/CEE del Consejo, de 5 de febrero de 1979 (DO n* L 37
de 13.02.1979, p. 27)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 17)
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- 381 L 0487: Directiva 81/487/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1981 (DO n0 L 189
de 11.07.1981, p. 43)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafla y de la Repdblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
pp. 216 y 217)

- 389 L 0394: Directiva 89/394/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989 (DO n* L 186
de 30.06.1989, p. 14)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

Se afladird lo siguiente en el apartado 2 del artfculo 3:

f) "Must", junto con la denominaci6n (en sueco) del fruto empleado, para los zurnos de
frutas.".

11. 376 L 0118: Directiva 76/118/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1975, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre determinados tipos de leche
conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentaci6n humana (DO n* L
24 de 30.01.1976, p. 49), modificada por:

- 378 L 0630: Directiva 78/630/CEE del Consejo, de 19 de junio de 1978 (DO no L 206
de 29.07.1978, p. 12)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO no L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 383 L 0635: Directiva 83/635/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1983 (DO no L 357
de 21.12.1983, p. 37)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repilblica Portuguesa (DO n* L 302 de 15.11.1985,
pp. 216 y 217)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

La letra c) del apartado 2 del artlculo 3 se sustituye por lo siguiente:

""flodepulver" en Dinamarca, "Rahmpulver" y "Sahnepulver" en Alemania y Austria,
"griddpulver" en Suecia, "niburseydd nmj6lk" en Islandia, "kermajauhe/grcddpulver" en
Finlandia y "flotepulver" en Noruega, para designar el producto definido en la letra d) del
apartado 2 del Anexo."
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12. 376 L 0621: Directiva 76/621/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1976, relativa a la
determinacidn del porcentaje mAximo de Acido enicico en los aceites y grasas destinados como
tales a la alimentaci6n humana, y en los productos alimenticios que contengan aceites o grasas
aftadidos (DO no L 202 de 28.07.1976, p. 35), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 110)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa (DO n* L 302 de 15.11.1985,
p. 216)

13. 376 L 0895: Directiva 76/895/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1976, relativa a la
fijacidn de los contenidos mAximos de residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas
(DO n* L 340 de 09.12.1976, p. 26), modificada por:

- 380 L 0428: Directiva 80/428/CEE de la Comisi6n, de 28 de marzo de 1980 (DO n* L 102
de 19.04.1980, p. 26)

- 381 L 0036: Directiva 81/36/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1981 (DO no L 46
de 19.02.1981, p. 33)

- 382 L 0528: Directiva 82/528/CEE del Consejo, de 19 de julio de 1982 (DO n' L 234
de 09.08.1982, p. 1)

- 388 L 0298: Directiva 88/298/CEE del Consejo, de 16 de mayo de 1988 (DO n* L 126
de 20.05.1988, p. 53)

- 389 L 0186: Directiva 89/186/CEE del Consejo, de 6 de marzo de 1989 (DO n* L 66
de 10.03.1989, p. 36)
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

El Anexo I se sustituirA por el siguiente texto:

'Anexo I
LUsta de los productos contemplados en el artfculo 1

N* de partida o N' de partida Designaci6n subpartida del SA del AAC

0704 07.01 B Coles, frescas o refrigeradas

0709.70 07.01 C Espinacas,frescas o refrigeradas

ex 0709.90, 07.01 D Lechugas, incluidas
0705 las endibias y escarolas, frescas y refrigeradas

ex 0709.90 07.01 E Acelgas y cardos, frescos y refrigerados

0708 07.01 F Legumbres de vaina, en grano o en vaina, frescas o
refrigeradas

0706 07.01 G Zanahorias, nabos, remolacha de mesa, salsiffes, apio-
nabos, rabanos y demis rafces comestibles similares,
frescas o refrigeradas

0703.10, 07.01 H Cebollas, chalotes y ajos, frescos o refrigerados

0703.20

0703.90 07.01 U Puerros y otras alilceas, frescas o refrigeradas

0709.20 07.01 K Esp rragos,frescos o refrigerados

0709.10 07.01 L Alcachofas,frescas o refrigeradas

0702 07.01 M Tomates,frescos o refrigerados

ex 0709.90 07.01 N Aceitunas,frescas o refrigeradas

ex 0709.90 07.01 0 Alcaparras,frescas o refrigeradas

0707 07.01 P Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados
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0709.51, 07.01 Q Setas y trufas, frescas o refrigeradas
0709.52

refrigeradas

ex 0709.90 07.01 R Hinojo, fresco o reftigerado

ex 0709.60 07.01 S Pimientos dulces, frescos o refrigerados

ex 0709 07.01 T Las dems hortalizas, frescas o refrigeradas

ex 0710 ex 07.02 Legumbres y hortalizas, sin cocer, congeladas

ex 0801, ex 08.01 Diles, plItanos, mangos, mangostanes, aguacates,
guayabas, cocos, nueces de Brasil, nueces de cajuil
(anacardos), frescos"), sin cascara

ex 0803,
ex 0804

ex 0805 ex 08.02 Cftricos, frescos(')

ex 0804 ex 08.03 Higos frescos(')

ex 0806 ex 08.04 Uvas, frescas")

ex 0802 ex 08.05 Frutos de ciscara (distintos de los comprendidos en la
partida no 08.01), frescos('), sin ciscara

0808 08.06 Manzanas, peras y
membrillos,
frescos( )

0809 08.07 Frutas de hueso,
frescas()

ex 0810, 08.08 Bayas frescas(')
0807.20

ex 0810, 08.09 Las demis frutas frescas"

ex 0811 ex 0810 Frutas sin cocer, congeladas, sin adicidn de azdcar °')

(1) Las frutas refrigeradas se asimilardn a las frutas frescas
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14. 377 L 0436: Directiva 77/436/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1977, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los extractos de cafd y los
extractos de achicoria (DO no L 172 de 12.07.1977, p. 20), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Reptiblica
Hel6nica (DO no L 291 de 19.11.1979, p. 110)

-1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO n* L 302 de
15.11.1985, p. 217)

- 385 L 0007: Directiva 85/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1984 (DO n* L 2
de 03.01.1985, p. 22)

- 385 L 0573: Directiva 85/573/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1985 (DO no L
372 de 31.12.1985, p. 22)

15. 378 L 0142: Directiva 78/142/CEE del Consejo, de 30 de enero de 1978, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre materiales y objetos que
contengan cloruro de vinilo mon6mero, destinados a entrar en contacto con productos
alimenticios (DO nO L 44 de 15.02.1978, p. 15)

16. 378 L 0663: Directiva 78/663/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, que establece los
criterios de pureza especfficos para los agentes emulsionantes, estabilizantes, espesantes y
gelificantes que pueden emplearse en los productos alimenticios (DO n* L 223
de 14.08.1978, p. 7), rectificada en el DO n* L 91 de 10.04.1979, p. 7, y modificada por:

- 382 L 0504: Directiva 82/504/CEE del Consejo, de 12 de julio de 1982 (DO n' L 230
de 05.08.1982, p. 35)

- 390 L 0612: Directiva 90/612/CEE de la Comisi6n, de 26 de octubre de 1990 (DO n* L
326 de 24.11.1990, p. 58)

17. 378 L 0664: Directiva 78/664/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, que establece
criterios especfficos de pureza para las sustancias que tienen efectos antioxidantes y pueden
utilizarse en los productos destinados al consumo humano (DO n' L 223 de 14.08.1978,
p. 30), modificada por:

- 382 L 0712: Directiva 82/712/CEE del Consejo, de 18 de octubre de 1982 (DO n* L 297
de 23.10.1982, p. 31)

18. 379 L 0112: Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado,
presentacidn y publicidad de los productos alimenticios (DO no L 33 de 08.02.1979, p. 1),
modificada por:

1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de ]a Repilblica Heldnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 17)
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-1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espaila y de la Reptiblica Portuguesa (DO n' L 302 de
15.11.1985, p. 218)

- 385 L 0007: Directiva 85n71CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1984 (DO n* L 2
de 03.01.1985, p. 22)

- 386 L 0197: Directiva 86/197/CEE del Consejo, de 26 de mayo de 1986 (DO n* L 144
de 29.05.1986, p. 38)

- 389 L 0395: Directiva 89/395/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989 (DO no L 186
de 30.06.1989, p. 17)

- 391 L 0072: Directiva 91n2/CEE de la Comisi6n, de 16 de enero de 1991 (DO n L 42
de 15.02.1991, p. 27)

Los productos alimenticios etiquetados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo de conformidad con la legislaci6n nacional pertinente de los Estados de la AELC
vigente en dicha fecha podrAn ser comercializados en los mercados de esos Estados hasta el
1.1.1995.

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se afiadirl lo siguiente al apartado 3 del artfculo 5:
- en finlandds: "siteilytetty, kisitelty ionisoivalla siteilylli"

en islandds: "geisla, mebh6ndlab meb j6nani geislun"
en noruego: "bestrAlt, behandlet med ioniserende straling"
en sueco: "bestrilad, behandlad med joniserande strAining."

b) En el apartado 6 del artfculo 9, la partida del Sistema Armonizado que corresponde a los
c6digos de la NC 2206 00 91, 2206 00 93 y 2206 00 99 es la partida 2206.

c) Se afiadird lo siguiente al apartado 2 del artfculo 9bis:

en finlandds: "viimeinen kiytt6ajankohta"
- en islands: "sfbasti neysludagur"
- en noruego: "holdbar til"
- en sueco: "sista f6rbrukningsdagen"."

d) En el artfculo 10bis, la partida del Sistema Armonizado que corresponde a las partidas del
arancel no 22.04 y 22.05 es la partida 2204.

19. 379 L 0693: Directiva 79/693/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre las confituras, jaleas y
mermeladas de frutas, asf como sobre la crema de castafias (DO n* L 205 de 13.08.1979,
p. 5), modificada por:

- 380 L 1276: Directiva 80/1276/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1980 (DO n' L
375 de 31.12.1980, p. 77)
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- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO n* L 302 de
15.11.1985, p. 217)

- 388 L 0593: Directiva 88/593/CEE del Consejo, de 18 de noviembre de 1988 (DO no L
318 de 25.11.1988, p. 44)

20. 379 L 0700: Directiva 79n00/CEE de la Comisidn, de 24 de julio de 1979, por ]a que se
establecen los m6todos comunitarios de toma de muestras para el control oficial de los
residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas (DO no L 207 de 15.08.1979, p. 26)

21. 379 L 0796: Primera Directiva (79n96/CEE) de la Comisi6n, de 26 de julio de 1979, que
fija los mdtodos de andiisis comunitarios para el control de ciertos azicares destinados a]
consumo humano (DO n° L 239 de 22.09.1979, p. 24)

22. 379 L 1066: Primera Directiva (79/1066/CEE) de ]a Comisi6n, de 13 de noviembre de 1979,
por la que se fijan los mdtodos de andlisis comunitarios para el control de los extractos de
cafd y de los extractos de achicoria (DO n0 L 327 de 24.12.1979, p. 17)

23. 379 L 1067: Primera Directiva (79/1067/CEE) de la Comisi6n, de 13 de noviembre de 1979,
sobre fijaci6n de los m6todos de andlisis comunitarios para el control de determinados tipos
de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentacidn humana
(DO n0 L 327 de 24.12.1979, p. 29)

24. 380 L 0590: Directiva 80/590/CEE de la Comisi6n, de 9 de junio de 1980, relativa a la
determinacidn del sfmbolo que puede acompafiar a los materiales y objetos destinados a entrar
en contacto con productos alimenticios (DO n' L 151 de 19.06.1980, p. 21), modificada por:

1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa (DO n0 L 302 de
15.11.1985, p. 217)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

a) Se afiadird lo siguiente al tftulo del Anexo:

"LII1TE" (finlandds)
"VIDAUKI" (islandds)
*VEDLEGG" (noruego)

"BILAGA" (sueco)."

b) Se afiadird lo siguiente a] texto del Anexo:

"tunnus" (finlandds)
.merki" (islandds)
.symbol" (noruego)

symbol" (sueco)'.

25. 380 L 0766: Directiva 80/766/CEE de la Comisi6n, de 8 de julio de 1980, relativa a ia
determinacidn del mtodo comunitario de andlisis para el control oficial del contenido de
cloruro de vinilo mon6mero en los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con
productos alimenticios (DO n0 L 213 de 16.08.1980, p. 42)
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26. 380 L 0777: Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre explotaci6n y
comercializaci6n de aguas minerales naturales (DO no L 229 de 30.08.1980, p. 1),
modificada por:

- 380 L 1276: Directiva 80/1276/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1980 (DO no L
375 de 31.12.1980, p. 77)

- 38S L 0007: Directiva 85/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1984 (DO no L 2
de 03.01.1985, p. 22)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa (DO no L 302 de
15.11.1985, p. 217)

27. 380 L 0891: Directiva 80/891/CEE de la Comisidn, de 25 de julio de 1980, relativa al
m~todo de andlisis comunitario para la determinacidn del contenido en Acido en los aceites y
grasas destinados como tales a ia alimentaci6n humana, y en los productos alimenticios que
contengan aceites o grasas afiadidas (DO no L 254 de 27.09.1980, p. 35)

28. 381 L 0432: Directiva 81/432/CEE de ia Comisidn, de 29 de abril de 1981, sobre
determinacidn del m6todo comunitario de anilisis para el control oficial del cloruro de vinilo
cedido por los materiales y objetos a los productos alimenticios (DO no L 167
de 24.06.1981, p. 6)

29. 381 L 0712: Primera Directiva (81/712/CEE) de la Comisi6n, de 28 dejulio de 1981, sobre
fijacidn de los m~todos de anglisis comunitarios para el control de los criterios de pureza de
determinados aditivos alimentarios (DO n0 L 257 de 10.09.1981, p. 1)

30. 382 L 0711: Directiva 82/711/CEE del Consejo, de 18 de octubre de 1982, que establece las
normas de base necesarias para la verificaci6n de la migracidn de los constituyentes de los
materiales y objetos de materia plistica destinados a entrar en contacto con productos
alimenticios (DO no L 297 de 23.10.1982, p. 26)

31. 383 L 0229: Directiva 83/229/CEE del Consejo, de 25 de abril de 1983, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre materiales y objetos de
pelfcula de celulosa regenerada destinados a entrar en contacto con productos alimenticios
(DO n0 L 123 de 11.05.1983, p. 31), modificada por:

- 386 L 0388: Directiva 86/388/CEE de la Comisi6n, de 23 de julio de 1986 (DO n° L 228
de 14.08.1986, p. 32)

32. 383 L 0417: Directiva 83/417/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1983, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre determinadas lactoprotefnas
(casefnas y caseinatos) destinadas a la alimentacidn humana (DO no L 237 de 26.08.1983,
p. 25), modificada por:

1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO no L 302 de
15.11.1985, p. 217)
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33. 383 L 0463: Directiva 83/463/CEE de la Comisi6n, de 22 de julio de 1983, por la que se
introducen medidas transitorias para la indicacidn de determinados ingredientes en el
etiquetado de los productos alimenticios destinados al consumo final (DO n' L 225
de 15.09.1983, p. 1)

34. 384 L 0500: Directiva 84/500/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1984, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre objetos de cerimica
destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (DO n* L 277 de 20.10.1984,
p. 12)

Noruega y Suecia deber~n dar cumplimiento a Io dispuesto en esta Directiva el 1 de
enero de 1995 a m~s tardar.

35. 385 L 0503: Primera Directiva (85/503/CEE) de la Comisi6n, de 25 de octubre de 1985,
relativa a mdtodos de anilisis de casefnas y caseinatos alimentarios (DO n0 L 308
de 20.11.1985, p. 12)

36. 385 L 0572: Directiva 85/572/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1985, por la que se
determina la lista de los simulantes que se deben utilizar para controlar la migraci6n de los
componentes de los materiales y objetos de material plAstico destinados a entrar en contacto
con los productos alimenticios (DO n* L 372 de 31.12.1985, p. 14)

37. 385 L 0591: Directiva 85/591/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la
introducci6n de modos de toma de muestras y de m6todos de an~isis comunitarios para el
control de los productos destinados a la alimentaci6n humana (DO n° L 372 de 31.12.1985,
p. 50)

38. 386 L 0362: Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijaci6n
de contenidos mgximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales (DO n" L 221
de 07.08.1986, p. 37), modificada por:

- 388 L 0298: Directiva 88/298/CEE del Consejo, de 16 de mayo de 1988 (DO no L 126
de 20.05.1988, p. 53)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ]a Directiva se entenderAn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

El Anexo I se sustituird por el siguiente texto:

"Anexo I

N" de partida N" de partida Designaci6n
del SA del AAC de la mercancfa

ex 1001 ex 10.01 Trigo
1002 10.02 Centeno
1003 10.03 Cebada
1004 10.04 Avena

ex 1005 ex 10.05 Mafz
ex 1006 ex 10.06 Arroz cascara
ex 1007 ex 10.07 Alforf6n, mijo,

sorgo, tritical y
demos cereales"
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39. 386 L 0363: Directiva 86/363/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijaci6n
de contenidos mgximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los productos alimenticios
de origen animal (DO no L 221 de 07.08.1986, p. 43)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderfn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

El Anexo I se sustituird por el siguiente texto:

"Anexo I

N* de partida o N0 de partida Designacidn
subpartida del SA del AAC de la mercancfa

ex 0201

0202

0203

ex 0204

ex 0205

0206

0401

0402

Carnes y despojos comestibles de 6quidos (caballos,
asnos y mulos), bovinos, porcinos, ovinos y caprinos,
frescos, refrigerados o congelados

Carnes de ayes de corral y sus despojos comestibles
(excepto los hfgados), frescos, refrigerados o congelados

Hfgados de ave frescos refrigerados, congelados, salados
o en salmuera

Las dem s carnes y despojos comestibles, frescos,
refrigerados o congelados, de palomas domdsticas, de
conejos dom~sticos y de caza

Tocino, grasas de cerdo y grasas de ayes, frescos,
refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o
ahumados

Carnes y despojos comestibles de cualquier clase (con
exclusi6n de los hfgados de ave), salados o en salmuera,
secos o ahumados

Leche y nata, frescas, sin concentrar ni azucarar

Leche y nata, conservadas, concentradas o
azucaradasfrescos, refrigerados o congelados

02.01,
02.02,
02.03,
02.04,
02.05,
02.06

ex 02.07

0207.31,
ex 0207.39,
0207.50
ex 0210.90

0208.10,
ex 0208.90

02.09

02.10

ex 04.01,
ex 04.03,
ex 04.04

ex 04.01,
04.02,
ex 04.03,
ex 04.04
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04.05 0403 Mantequilla

04.06 0404 Quesos y reques6n

ex 04.07, ex 0405 Huevos de ave y yemas de huevo, frescos, desecados o
ex 04.08 conservados de otra forma, azucarados o no, con

exclusidn de huevos para incubar asf como huevos y
yemas de huevo destinados a usos distintos de los
alimenticios

16.01, 1601 Embutidos de came, de despojos o de sangre
ex 1902.20

ex 0210.90 1602 Otros preparados y conservas de came o de despojos
16.02,
ex 1902.20

40. 386 L 0424: Primera Directiva (86/424/CEE) de ia Comisi6n, de 15 de julio de 1986, por la
que se establecen los procedimientos comunitarios de toma de muestras destinadas a anglisis
qufmicos para casefnas y caseinatos comestibles (DO n0 L 243 de 28.08.1986, p. 29)

41. 387 L 0250: Directiva 87/250/CEE de ]a Comisi6n, de 15 de abril de 1987, relativa a la
indicaci6n del grado alcoh6lico volumdtrico en las etiquetas de las bebidas alcoh6licas
destinadas a consumidor final (DO n* L 113 de 30.04.1987, p. 57)

42. 387 L 0524: Primera Directiva (87/524/CEE) de la Comisi6n, de 6 de octubre de 1987, por
la que se establecen m6todos comunitarios de toma de muestras, para anAlisis qufmico, con
miras a] control de leches conservadas (DO no L 306 de 28.10.1987, p. 24)

43. 388 L 0344: Directiva 88/344/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los disolventes de extracci6n
utilizados en la fabricaci6n de productos alimenticios y de sus ingredientes (DO n" L 157
de 24.06.1988, p. 28)

44. 388 L 0388: Directiva 88/388/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros en el Anibito de los aromas que se
utilizan en los productos alimenticios y de los materiales de base para su producci6n (DO n'
L 184 de 15.07.1988, p. 61), rectificada en el DO n' L 345 de 14.12.1988, p. 29, y
modificada por:

- 391 L 0071: Directiva 91/71/CEE de la Comisi6n, de 16 de enero de 1991 (DO n° L 42
de 15.02.1991, p. 25)

45. 388 D 0389: Decisi6n 88/389/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, relativa al
establecimiento, por la Comisi6n, de un inventario de sustancias y materiales de base
utilizados para la preparaci6n de aromas (DO n* L 184 de 15.07.1988, p. 67)

46. 389 L 0107: Directiva 89/107/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aditivos alimentarios
autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano (DO n' L 40
de 11.02.1989, p. 27)
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47. 389 L 0108: Directiva 89/108/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los alimentos
ultracongelados destinados a la alimentaci6n humana (DO no L 40 de 11.02.1989, p. 34)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderbn con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

Se ahiadird lo siguiente a la letra a) del apartado I del artfculo 8:

"- en finlandds "pakastettu"
- en islandds "hrabfryst"
- en noruego "dypfryst"
- en sueco "djupfryst"."

48. 389 L 0109: Directiva 89/109/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los materiales y objetos
destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (DO n' L 40 de 11.02.1989,
p. 38), rectificada en el DO nO L 347 de 28.11.1989, p. 37.

49. 389 L 0396: Directiva 89/396/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a las
menciones o marcas que permitan identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio
(DO n' L 186 de 30.06.1989, p. 21), modificada por:

- 391 L 0238: Directiva 91/238/CEE del Consejo, de 22 de abril de 1991 (DO no L 107
de 27.04.1991, p. 50)

50. 389 L 0397: Directiva 89/397/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa al control
oficial de los productos alimenticios (DO no L 186 de 30.06.1989, p. 23)

51. 389 L 0398: Directiva 89/398/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos alimenticios
destinados a una alimentaci6n especial (DO n0 L 186 de 30.06.1989, p. 27)

52. 390 L 0128: Directiva 90/128/CEE de la Comisi6n, de 23 de febrero de 1990, relativa a los
materiales y objetos pldsticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios
(DO n0 L 75 de 21.03.1990, p. 19)

53. 390 L 0496: Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 de septiembre de 1990, relativa al
etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios (DO n* L 276
de 06.10.1990, p. 40)

54. 390 L 0642: Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la
fijaci6n de los contenidos mgximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de
origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas (DO n* L 350 de 14.12.1990, p. 71)

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomarin nota del contenido de los siguientes actos:

55. 378 X 0358: Recomendaci6n 78/358/CEE de la Comisidn, de 29 de marzo de 1978, a los
Estados miembros sobre ia utilizacidn de la sacarina como ingrediente alimenticio y su venta
en forma de comprimidos al consumidor final (DO n* L 103 de 15.04.1978, p. 32)
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56. 380 X 1089: Recomendaci6n 80/1089/CEE de la Comisi6n, de 1 I de noviembre de 1980,
dirigida a los Estados miembros, sobre los ensayos de evaluaci6n de la inocuidad de empleo
de los aditivos alimenticios (DO no L 320 de 27.11.1980, p. 36)

57. C/271/89/p. 3: Comunicaci6n interpretativa de la Comisi6n relativa a ]a libre circulacidn de
los productos alimenticios en la Comunidad COM(89) 256 (DO n0 C 271 de 24.10.1989,
p. 3)

MIil. MEDICAMENTOS
El Organo de Vigilancia de la AELC podri designar, con arreglo a sus normas de trabajo, a dos
observadores, facultados para participar en las tareas del Comitd que se describen en el primer
gui6n del artfculo 2 de la Decisi6n 75/320/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, sobre la
creaci6n de un Comitd farmacdutico.

Sin perjuicio de Io dispuesto en el artfculo 101 del Acuerdo sobre el EEE, la Comisidn de las
Comunidades Europeas invitard a expertos de los Estados de la AELC, de conformidad con el
artfculo 99 del Acuerdo, a participar en las tareas que se describen en el segundo gui6n del
artfculo 2 de la Decisidn 75/320/CEE del Consejo.

La Comisi6n de las Comunidades Europeas informard a su debido tiempo al Organo de Vigilancia

de ia AELC de la fecha de las reuniones del Comitd y le remitird la documentacidn pertinente.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 365 L 0065: Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a ia
aproximacidn de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
medicamentos (DO n* 22 de 09.02.1965, p. 369/65), modificada por:

- 375 L 0319: Segunda Directiva (75/319/CEE) del Consejo, de 20 de mayo de 1975,
relativa a la aproximacidn de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
sobre especialidades farmacduticas (DO n' L 147 de 09.06.1975, p. 13)

- 383 L 0570: Directiva 83/570/CEE del Consejo, de 26 de octubre de 1983 (DO n* L 332
de 28.11.1983, p. 1)

- 387 L 0021: Directiva 87/21/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DO n* L 15
de 17.01.1987, p. 36)

- 389 L 0341: Directiva 89/341/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989 (DO n* L 142
de 25.05.1989, p. 11)

2. 375 L 0318: Directiva 75/318/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre normas y protocolos
analfticos, t6xico-farmacol6gicos y cifnicos en materia .de pruebas de medicamentos (DO n0

L 147 de 09.06.1975, p. 1), modificada por:

- 383 L 0570: Directiva 83/570/CEE del Consejo, de 26 de octubre de 1983 (DO n' L 332
de 28.11.1983, p. 1)

- 387 L 0019: Directiva 87/19/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DO n* L 15
de 17.01.1987, p. 31)
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- 389 L 0341: Directiva 89/341/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989 (DO no L 142
de 25.05.1989, p. 11), rectificada en el DO n' L 176 de 23.06.1989, p. 55

3. 375 L 0319: Segunda Directiva (75/319/CEE) del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa
a la aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
especialidades farmacduticas (DO n0 L 147 de 09.06.1975, p. 13), modificada por:

- 378 L 0420: Directiva 78/420/CEE del Consejo, de 2 de mayo de 1978 (DO no L 123
de 11.05.1978, p. 26)

- 383 L 0570: Directiva 83/570/CEE del Consejo, de 26 de octubre de 1983 (DO n* L 332
de 28.11.1983, p. 1)

- 389 L 0341: Directiva 89/341/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989 (DO n' L 142
de 25.05.1989, p. 11)

4. 378 L 0025: Directiva 78/25/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros referentes a las materias que
puedan afiadirse a los medicamentos para su coloracidn (DO n0 L I I de 14.01.1978, p. 18),
modificada por:

- 381 L 0464: Directiva 81/464/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1981 (DO n' L 183
de 04.07.1981, p. 33)

5. 381 L 0851: Directiva 81/851/CEE del Consejo, de 28 de septiembre de 1981, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre medicamentos veterinarios
(DO n* L 317 de 06.11.1981, p. 1), modificada por:

- 390 L 0676: Directiva 90/676/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1990 (DO no L
373 de 31.12.1990, p. 15)

6. 381 L 0852: Directiva 81/852/CEE del Consejo, de 28 de septiembre de 1981, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre las normas y protocolos
analfticos, t6xico-farmacol6gicos y clfnicos en materia de pruebas de medicamentos
veterinarios (DO n0 L 317 de 06.11.1981, p. 16), modificada por:

- 387 L 0020: Directiva 87/20/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DO n0 L 15
de 17.01.1987, p. 34)

7. 386 L 0609: Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, relativa a ia
aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros respecto a la protecci6n de los animales utilizados para experimentaci6n y otros
fines cientfficos (DO n* L 358 de 18.12.1986, p. 1)

8. 387 L 0022: Directiva 87/22/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por la que se
aproximan las medidas nacionales relativas a la comercializaci6n de medicamentos de alta
tecnologfa, en particular los obtenidos por biotecnologfa (DO n0 L 15 de 17.01.1987, p. 38)

9. 389 L 0105: Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
transparencia de las medidas que regulan la fijaci6n de precios de los medicamentos para uso
humano y su inclusi6n en el gmbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad (DO
n' L 40 de 11.02.1989, p. 8)
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10. 389 L 0342: Directiva 89/342/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, por ia que se ampifa
el gabito de aplicacidn de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE y por la que se adoptan
disposiciones complementarias sobre medicamentos inmunol6gicos consistentes en vacunas,
toxinas, sueros y alergenos (DO no L 142 de 25.05.1989, p. 14)

11. 389 L 0343: Directiva 89/343/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, por la que se amplfa
el Imbito de aplicacidn de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE y por la que se adoptan
disposiciones complementarias sobre radiofirmacos (DO n0 L 142 de 25.05.1989, p. 16)

12. 389 L 0381: Directiva 89/381/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, por la que se
amplfa el Imbito de aplicaci6n de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la
aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
especialidades farmacduticas y por la que se adoptan disposiciones especiales sobre los
medicamentos derivados de la sangre y del plasma humanos (DO no L 181 de 28.06.1989,
p. 4 4 )

13. 390 L 0677: Directiva 90/677/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1990, por la que se
amplfa el ;Imbito de aplicaci6n de la Directiva 81/851/CEE relativa a la aproximaci6n de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre medicamentos veterinarios y por la que se
establecen disposiciones adicionales para medicamentos veterinarios inmunol6gicos (DO no L
373 de 31.12.1990, p. 26)

14. 390 R 2377: Reglamento (CEE) n* 2377/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que
se establece un procedimiento comunitario de fijaci6n de los lfmites mgximos de residuos de
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (DO n* L 224 de 18.08.1990,
p. 1)

15. 391 L 0356: Directiva 91/356/CEE de la Comisi6n, de 13 de junio de 1991, por la que se
establecen los principios y directrices de las prcticas correctas de fabricaci6n de los
medicamentos de uso humano (DO n' L 193 de 17.07.1991, p. 30)

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomar.n nota del contenido de los siguientes actos:

16. C/310/86/p. 7: Comunicaci6n de la Comisi6n relativa a la compatibilidad con el artfculo 30
del Tratado CEE de las medidas adoptadas por los Estados miembros en materia de control
de precios y de reembolso de medicamentos (DO n0 C 310 de 4.12.1986, p. 7)

17. C/115/82/p. 5: Comunicacidn de la Comisi6n relativa a las importaciones paralelas de
especialidades farmacduticas para las cuales ya se haya expedido una autorizaci6n de
comercializaci6n (DO n0 C 115 de 6.05.1982, p. 5)

XIV. ABONOS

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 376 L 0116: Directiva 76/116/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1975, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los abonos (DO n* L 24
de 30.01.1976, p. 21), modificada por:

- 388 L 0183: Directiva 88/183/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1988 (DO n0 L 83
de 29.03.1988, p. 33)
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- 389 L 0284: Directiva 89/284/CEE del Consejo, de 13 de abril de 1989, por la que se
completa y modifica la Directiva 76/116/CEE en lo que se refiere al calcio, magnesio,
sodio y azufre contenidos en los abonos (DO n0 L IIl de 22.04.1989, p. 34)

- 389 L 0530: Directiva 89/530/CEE del Consejo, de 18 de septiembre de 1989, por la que
se completa y modifica la Directiva 76/116/CEE en lo que respecta a los oligoelementos
boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y cinc en los abonos (DO n0 L 281
de 30.09.1989, p. 116)

Por lo que se refiere al cadmio en los abonos, los Estados de la AELC serun libres de limitar
el acceso a sus mercados conforme a los requisitos de sus legislaciones vigentes en la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo. Las Partes Contratantes revisarin conjuntamente la situacidn
en 1995.

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En la parte II de la Secci6n A del Anexo I, se afiadirl lo siguiente al texto que figura
entre pardntesis en el tercer p~rrafo del ndmero 1 de la colunna 6:

"Austria, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia, Suiza".

b) En la Secci6n B (Lista de los tipos de abonos compuestos) del Anexo I, en el punto 3 de
Ia columna 9 de los apartados I (abonos NPK), 2 (abonos NP) y 4 (abonos PK), se
afiadirl lo siguiente al texto que figura entre partntesis despuds de la menci6n "(6b)':

"Austria, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia, Suiza".

2. 377 L 0535: Directiva 77/535/CEE de la Comisi6n, de 22 de junio de 1977, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los m6todos de toma de
muestras y de analisis de los abonos (DO n* L 213 de 22.08.1977, p. 1), modificada por:

- 379 L 0138: Directiva 79/138/CEE de la Comisi6n, de 14 de diciembre de 1978 (DO n'
L 39 de 14.02.1979, p. 3), rectificada en el DO n0 L I de 03.01.1980, p. 11

- 387 L 0566: Directiva 87/566/CEE de la Comisi6n, de 24 de noviembre de 1987 (DO n0

L 342 de 04.12.1987, p. 32)

- 389 L 0519: Directiva 89/519/CEE de ]a Comisi6n, de 1 de agosto de 1989, por la que se
completa y modifica la Directiva 77/535/CEE (DO n0 L 265 de 12.09.1989, p. 30)

3. 380 L 0876: Directiva 80/876/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los fertilizantes a base de
nitrato de amonio y con alto contenido en nitrdgeno (DO n0 L 250 de 23.09.1980, p. 7)

4. 387 L 0094: Directiva 87/94/CEE de la Comisidn, de 8 de diciembre de 1986, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los procedimientos de
control de las caracterfsticas, Ifmites y detonabilidad de los fertilizantes simples a base de
nitrato de amonio y con alto contenido en nitrdgeno (DO n° L 38 de 07.02.1987, p. 1),
rectificada en el DO n' L 63 de 09.03.1988, p. 16, y modificada por:

- 388 L 0126: Directiva 88/126/CEE de la Comisi6n, de 22 de diciembre de 1987 (DO no
L 63 de 09.03.1988, p. 12)

5. 389 L 0284: Directiva 89/284/CEE del Consejo, de 13 de abril de 1989, por la que se
completa y modifica la Directiva 76/116/CEE en lo que se refiere al calcio, magnesio, sodio
y azufre contenidos en los abonos (DO no L 111 de 22.04.1989, p. 34)
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6. 389 L 0519: Directiva 89/519/CEE de la Comisidn, de 1 de agosto de 1989, par la que se
completa y modifica la Directiva 77/535/CEE relativa a la aproximacidn de las legislaciones
de los Estados miembros sobre los mdtodos de toma de muestras y de anglisis de los abonos
(DO n0 L 265 de 12.09.1989, p. 30)

7. 389 L 0530: Directiva 89/530/CEE del Consejo, de 18 de septiembre de 1989, por ]a que se
completa y modifica la Directiva 76/1 16/CEE en lo que respecta a los oligoelementos boro,
cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y cinc en los abonos (DO n0 L 281
de 30.09.1989, p. 116)

XV. SUSTANCIAS PELIGROSAS

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 367 L 0548: Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a
aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de
clasificaci6n, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO no 196 de 16.8.1967,
p. 1), modificada y completada por:

- 379 L 0831: Directiva 79/831/CEE del Consejo, de 18 de septiembre de 1979 (DO n° L
259 de 15.10.1979, p. 10)

-1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdlblica HelEnica (DO n* L 291 de
19.11.1979, p. 17)

- 384 L 0449: Directiva 84/449/CEE de la Comisidn, de 25 de abril de 1984 (DO n° L 251
de 19.9.1984, p. 1)

- 388 L 0302: Directiva 88/302/CEE de la Comisi6n, de 18 de noviembre de 1987 (DO n0

L 133 de 30.5.1988, p. 1), rectificada en el DO n' L 136 de 2.6.1988, p. 20.

- 390 D 0420: Decisi6n 90/420/CEE de la Comisidn, de 25 de julio de 1990, relativa a la
clasificaci6n y el etiquetado del Di(2-etilhexil)ftalato de conformidad con el articulo 23 de
la Directiva 67/548/CEE del Consejo (DO n* L 222 de 17.08.1990, p. 49)

- 391 L 0325: Directiva 91/325/CEE de la Comisidn, de I de marzo de 1991, (DO n' L
180 de 8.7.91, p. 1)

- 391 L 0326: Directiva 91/326/CEE de la Comisi6n, de 5 de marzo de 1991, (DO n* L
180 de 08.07.1991, p. 79)

Las Panes Contratantes acuerdan el objetivo de que las disposiciones de los actos
comunitarios sobre sustancias peligrosas sean aplicables a partir del I de enero de 1995.
Finlandia darA cumplimiento a las disposiciones de dichos actos a partir de la entrada en
vigor de ]a 71 modificacidn de la Directiva 67/548/CEE del Consejo. Conforme a una
cooperaci6n que deberA iniciarse a partir de la firma del Acuerdo a fin de solucionar los
problemas pendientes, se procederd en 1994 a una revisidn de la situaci6n que incluird
asuntos no recogidos en la legislaci6n comunitaria. Si un Estado de la AELC concluye que
necesita una excepci6n de las disposiciones comunitarias en materia de clasificaci6n y
etiquetado, dstas no le ser~n aplicables a menos que el Comitd Mixto del EEE acuerde otra
soluci6n.
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En Io que respecta al intercambio de informacidn, se aplicarn las siguientes disposiciones:

i) Los Estados de la AELC que cumplan el acervo comunitario en materia de sustancias y
preparados peligrosos ofrecerin garantfas equivalentes a las existentes en la Comunidad de
que:

- cuando la informacidn se considere confidencial por razones de secreto industrial y
comercial dentro de la Comunidad, conforme a to dispuesto en la Directiva, s6lo los
Estados de la AELC que hayan incorporado el acervo comunitario pertinente participarin
en el intercanbio de informacidn;

- la informaci6n confidencial gozarl en los Estados de la AELC del mismo grado de
proteccidn que recibe en la Comunidad.

ii) Todos los Estados de la AELC participarin en el intercambio de informacidn en Io que se
refiere a todos los demos aspectos con arreglo a to dispuesto en la Directiva.

2. 373 L 0404: Directiva 73/404/CEE del Consejo, de 22 de noviembre de 1973, referente a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros en materia de detergentes
(DO n0 L 347 de 17.12.1973, p. 51), modificada por:

- 382 L 0242: Directiva 82/242/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1982, referente a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los m~todos de
control de la biodegradabilidad de los tensiactivos no i6nicos y por la que se modifica la
Directiva 73/404/CEE (DO no L 109 de 22.4.1982, p. 1)

- 386 L 0094: Directiva 86/94/CEE del Consejo, de 10 de marzo de 1986 (DO n" L 80
de 25.3.1986, p. 51)

3. 373 L 0405: Directiva 73/405/CEE del Consejo, de 22 de noviembre de 1973, referente a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los m6todos de control
de la biodegradabilidad de los tensiactivos anidnicos (DO n* L 347 de 17.12.1973, p. 53),
modificada por:

- 382 L 0243: Directiva 82/243/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1982 (DO n* L 109
de 22.4.1982, p. 18)

4. 376 L 0769: Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximacidn de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros que limitan la comercializacidn y el uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos (DO n0 L 262 de 27.9.1976, p. 201), modificada por:

- 379 L 0663: Directiva 79/663/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979, por la que se
completa el Anexo de la Directiva 76/769/CEE del Consejo (DO n0 L 197 de 3.8.1979,
p. 37)

- 382 L 0806: Directiva 82/806/CEE del Consejo, de 22 de noviembre de 1982 (DO n0 L
339 de 1.12.1982, p. 55)

- 382 L 0828: Directiva 82/828/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1982 (DO n0 L
350 de 10. 12.1982, p. 34)

- 383 L 0264: Directiva 83/264/CEE del Consejo, de 16 de mayo de 1983 (DO n0 L 147
de 6.6.1983, p. 9)
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- 383 L 0478: Directiva 83/478/CEE del Consejo, de 19 de septiembre de 1983 (DO n* L
263 de 24.9.1983, p. 33)

- 385 L 0467: Directiva 85/467/CEE del Consejo, de 1 de octubre de 1985 (DO no L 269
de 11.10.1985, p. 56)

- 385 L 0610: Directiva 85/610/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985 (DO no L
375 de 31.12.1985, p. 1)

- 389 L 0677: Directiva 89/677/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989 (DO no L
398 de 30.12.1989, p. 19)

- 389 L 0678: Directiva 89/678/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989 (DO n* L
398 de 30.12.1989, p. 24)

- 391 L 0173: Directiva 91/173/CEE del Consejo, de 21 de marzo de 1991 (DO no L 85
de 5.4.1991, p. 34)

- 391 L 0338: Directiva 91/338/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991 (DO n0 L 186
de 12.7.1991, p. 59)

- 391 L 0339: Directiva 91/339/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991 (DO n* L 186
de 12.7.1991, p. 64)

Los Estados de la AELC serin libres de limitar, conforme a los requisitos de sus
legislaciones vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, el acceso a sus mercados
de los siguientes productos:

- disolventes organoclorados;
- fibras de amianto;
- compuestos de mercurio;
- compuestos de ars6nico;
- compuestos organostAnnicos;
- pentaclorofenol;
- cadmio;
- pilas.

Las Partes Contratantes revisardn conjuntamente la situacidn en 1995.

5. 378 L 0631: Directiva 78/631/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1978, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros en materia de casificaci6n,
envasado y etiquetado de los preparados peligrosos (plaguicidas) (DO n' L 206 de 29.7.1978,
p. 13), modificada por:

- 381 L 0187: Directiva 81/187/CEE del Consejo, de 26 de marzo de 1981 (DO n* L 88
de 2.4.1981, p. 29)

- 384 L 0291: Directiva 84/291/CEE de ]a Comisi6n, de 18 de abril de 1984 (DO n' L 144
de 30.5.1984, p. 1)

Los Estados de la AELC ser~n libres de limitar el acceso a sus mercados, conforme a los
requisitos de sus legislaciones vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Las
nuevas normas que puedan adoptar las CE se tratardn conforme a los procedimientos
establecidos en los artfculos 97 a 104 del Acuerdo.
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6. 379 L 0117: Directiva 79/117/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1978, relativa a la
prohibicidn de salida al mercado y de utilizaci6n de productos fitosanitarios que contengan
determinadas sustancias activas (DO n' L 33 de 8.2.1979, p. 36), modificada por:

- 383 L 0131: Directiva 83/131/CEE de la Comisi6n, de 14 de marzo de 1983 (DO n0 L
91 de 9.4.1983, p. 35)

- 385 L 0298: Directiva 85/298/CEE de la Comisi6n, de 22 de mayo de 1985 (DO n' L
154 de 13.6.1985, p. 48)

- 386 L 0214: Directiva 86/214/CEE del Consejo, de 26 de mayo de 1986 (DO no L 152
de 6.6.1986, p. 45)

- 386 L 0355: Directiva 86/355/CEE del Consejo, de 21 de julio de 1986 (DO n* L 212 de
2.8.1986, p. 33)

- 387 L 0181: Directiva 87/181/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1987 (DO no L 71 de
14.3.1987, p. 33)

- 387 L 0477: Directiva 87/477/CEE de la Comisi6n, de 9 de septiembre de 1987
(DO no L 273 de 26.9.1987, p. 40)

- 389 L 0365: Directiva 89/365/CEE del Consejo, de 30 de mayo de 1989 (DO no L 159
de 10.6.1989, p. 58)

- 390 L 0533: Directiva 90/533/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1990 (DO no L 296
de 27.10.1990, p. 63)

- 391 L 0188: Directiva 91/188/CEE de la Comisidn, de 19 de marzo de 1991
(DO no L 92 de 13.4.1991, p. 42)

Los Estados de ia AELC serdn libres de limitar el acceso a sus mercados, conforme a los
requisitos de sus legislaciones vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Las
nuevas normas de las CE se tratarin conforme a los procedimientos establecidos en los
artfculos 97 a 104 del Acuerdo.

7. 382 L 0242: Directiva 82/242/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1982, referente a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los mitodos de control
de la biodegradabilidad de los tensioactivos no i6nicos y por la que se modifica la Directiva
73/404/CEE (DO n* L 109 de 22.4.1982, p. 1)

8. 387 L 0018: Directiva 87/18/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, sobre la
aproximacidn de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la
aplicaci6n de los principios de pr~cticas correctas de laboratorio y al control de su aplicaci6n
para las pruebas sobre las sustancias qufmicas (DO n' L 15 de 17.1.1987, p. 29)

9. 388 L 0320: Directiva 88/320/CEE del Consejo, de 9 de junio de 1988, relativa a la
inspecci6n y verificaci6n de las buenas pricticas de laboratorio (BPL) (DO n' L 145 de
11.6.1988, p. 35), modificada por:

- 390 L 0018: Directiva 90/18/CEE de la Comisidn, de 18 de diciembre de 1989
(DO n0 L 11 de 13.1.1990, p. 37)
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10. 388 L 0379: Directiva 88/379/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1988, sobre la
aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la clasificaci6n, envasado y etiquetado de preparados peligrosos
(DO n* L 187 de 16.7.1988, p. 14), modificada por:

- 389 L 0178: Directiva 89/178/CEE de ia Comisi6n, de 22 de febrero de 1989
(DO no L 64 de 8.3.1989, p. 18)

- 390 L 0035: Directiva 90/35/CEE de la Comisi6n, de 19 de diciembre de 1989
(DO n0 L 19 de 24.1.1990, p. 14)

- 390 L 0492: Directiva 90/492/CEE de la Comisi6n, de 5 de septiembre de 1990
(DO n0 L 275 de 5.10.1990, p. 35)

- 391 L 0155: Directiva 91/155/CEE de la Comisi6n, de 5 de matzo de 1990 (DO n" L 76
de 22.3.1991, p. 35)

Las Partes Contratantes acuerdan el objetivo de que las disposiciones de los actos
comunitarios sobre sustancias peligrosas sean aplicables a partir del I de enero de 1995.
Finlandia dard cumplimiento a las disposiciones de esos actos a partir de la entrada en vigor
de la 71 modificaci6n de ia Directiva 67/548/CEE del Consejo. Conforme a una cooperaci6n
que deberd iniciarse a partir de la firma del Acuerdo a fin de solucionar los problemas que
queden pendientes, en 1994 se procederd a una revisidn de ]a situaci6n que incluird asuntos
no recogidos en la legislacidn comunitaria. Si un Estado de la AELC concluye que necesita
una excepci6n de las disposiciones comunitarias en materia de clasificaci6n y etiquetado, 6stas
no le serin aplicables a menos que el Comitd Mixto del EEE acuerde otra soluci6n.

En lo que respecta al intercambio de informaci6n, se aplicar~n las siguientes disposiciones:

i) Los Estados de la AELC que cumplan el acervo comunitario en materia de sustancias y
preparados peligrosos ofrecergn garantfas equivalentes a las existentes en la Comunidad de
que:

- cuando la informaci6n se considere confidencial por razones de secreto industrial y
comercial dentro de la Comunidad, conforme a lo dispuesto en la Directiva, s6lo los
Estados de la AELC que hayan incorporado el acervo comunitario pertinente
participardn en el intercambio de informaci6n;

- la informaci6n confidencial gozard en los Estados de la AELC del mismo grado de
protecci6n que recibe en ]a Comunidad.

ii) Todos los Estados de ]a AELC participarAn en el intercambio de informaci6n en lo que se
refiere a todos los demos aspectos con arreglo a lo dispuesto en la Directiva.

11. 391 L 0157: Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de matzo de 1991, relativa alas pilas
y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas (DO n0 L 78 de
26.3.1991, p. 38)

Los Estados de la AELC serin libres de limitar la entrada de pilas a sus mercados, conforme
a los requisitos de sus legislaciones vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Las
Partes Contratantes revisardn conjuntamente la situaci6n en 1995.
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12. 391 R 0594: Reglamento (CEE) n0 594/91 del Consejo, de 4 de marzo de 1991, relativo a
las sustancias que agotan la capa de ozono (DO n0 L 67 de 14.3.1991, p. 1)

Los Estados de la AELC podr~n aplicar sus legislaciones vigentes en ia fecha de entrada en
vigor del Acuerdo. Las Partes Contratantes establecern mecanismos pricticos de
cooperacidn. Revisardn conjuntamente la situaci6n en 1995.

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomarin nota del contenido de los siguientes actos:

13. 389 X 0542: Recomendaci6n 89/542/CEE de la Comisidn, de 13 de septiembre de 1989,
relativa al etiquetado de detergentes y productos de limpieza (DO no L 291 de 10. 10. 1989,
p. 5 5 )

14. C/79/82/p. 3: Comunicaci6n relativa a la Decisi6n 81/437/CEE de la Comisidn, de
11 de mayo de 1981, por la que se definen los criterios segoin los cuales los Estados
miembros suministrardn a la Comisidn las informaciones relativas al inventario de sustancias
qurmicas (DO no C 79 de 31.3.1982, p. 3)

15. C/146/90/p. 4: Publicaci6n del Inventario EINECS (DO no C 146 de 15.6.1990, p. 4)

XVI. COSM]tnICOS

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 376 L 0768: Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos
cosmdticos (DO n0 L 262 de 27.9.1976, p. 169), modificada por:

- 379 L 0661: Directiva 79/661/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979 (DO n* L 192 de
31.7.1979, p. 35)

-1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la Reptlblica Heldnica (DO n0 L 291 de
19.11.1979, p. 108)

- 382 L 0147: Directiva 82/147/CEE de la Comisi6n, de 11 de febrero de 1982
(DO n0 L 63 de 6.3.1982, p. 26)

- 382 L 0368: Directiva 82/368/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1982 (DO n* L 167
de 15.6.1982, p. 1)

- 383 L 0191: Segunda Directiva (83/191/CEE) de la Comisidn, de 30 de matzo de 1983
(DO n' L 109 de 26.4.1983, p. 25)

- 383 L 0341: Tercera Directiva (83/341/CEE) de la Comisi6n, de 29 de junio de 1983
(DO n0 L 188 de 13.7.1983, p. 15)

- 383 L 0496: Cuarta Directiva (83/496/CEE) de la Comisidn, de 22 de septiembre de 1983
(DO n0 L 275 de 8.10.1983, p. 20)
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- 383 L 0574: Directiva 83/574/CEE del Consejo, de 26 de octubre de 1983 (DO no L 332
de 28.11.1983, p. 38)

- 384 L 0415: Quinta Directiva (84/415/CEE) de la Comisi6n, de 18 de julio de 1984
(DO n' L 228 de 25.8.1984, p. 31)

- 385 L 0391: Sexta Directiva (85/391/CEE) de ]a Comisi6n, de 16 de julio de 1985
(DO no L 224 de 22.8.1985, p. 40)

-1 85 I: Acta relativa a ]as condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO no L 302 de
15.11.1985, p. 218)

- 386 L 0179: Sdptima Directiva (86/179/CEE) de ]a Comisi6n, de 28 de febrero de 1986
(DO no L 138 de 24.5.1986, p. 40)

- 386 L 0199: Octava Directiva (86/199/CEE) de ]a Comisi6n, de 26 de marzo de 1986
(DO n' L 149 de 3.6.1986, p. 38)

- 387 L 0137: Novena Directiva (87/137/CEE) de la Comisi6n, de 2 de febrero de 1987
(DO n0 L 56 de 26.2.1987, p. 20)

- 388 L 0233: Ddcima Directiva (88/233/CEE) de la Comisi6n, de 2 de marzo de 1988
(DO n0 L 105 de 26.4.1988, p. 11)

- 388 L 0667: Directiva 88/667/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988
(DO n L 382 de 31.12.1988, p. 46)

- 389 L 0174: Unddcima Directiva (89/174/CEE) de la Comisi6n, de 21 de febrero de 1989
(DO n° L 64 de 8.3.1989, p. 10), rectificada en el DO n' L 199 de 13.7.1989, p. 23

- 389 L 0679: Directiva 89/679/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989
(DO no L 398 de 30.12.1989, p. 25)

- 390 L 0121: Duoddcima Directiva (90/121/CEE) de la Comisidn, de
20 de febrero de 1990 (DO n0 L 71 de 17.3.1990, p. 40)

- 391 L 0184: Decimotercera Directiva (91/184/CEE) de la Comisi6n,
de 12 de marzo de 1991 (DO no L 91 de 12.4.1991, p. 59)

2. 380 L 1335: Primera Directiva (80/1335/CEE) de la Comisi6n, de 22 de diciembre de 1980,
sobre la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los mdtodos de
anlisis necesarios para el control de la composici6n de los productos cosinticos
(DO n0 L 383 de 31.12.1980, p. 27), modificada por:

- 387 L 0143: Directiva 87/143/CEE de la Comisi6n, de 10 de febrero de 1987
(DO no L 57 de 27.2.1987, p. 56)

3. 382 L 0434: Segunda Directiva (82/434/CEE) de la Comisi6n, de 14 de mayo de 1982, sobre
la aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los mdtodos de
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anAlisis necesarios para el control de la composici6n de los productos cosmdticos
(DO no L 185 de 30.6.1982, p. 1), modificada por:

- 390 L 0207: Directiva 90/207/CEE de la Comisi6n, de 4 de abril de 1990 (DO n' L 108
de 28.4.1990, p. 92)

4. 383 L 0514: Tercera Directiva (83/514/CEE) de la Comisidn, de 27 de septiembre de 1983,
sobre la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los mdtodos de
an~lisis necesarios para el control de la composici6n de los productos cosmdticos
(DO no L 291 de 24.10.1983, p. 9)

5. 385 L 0490: Cuarta Directiva (85/490/CEE) de la Comisidn, de I I de octubre de 1985,
relativa a la aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
mdtodos de andlisis necesarios para el control de la composici6n de los productos cosmdticos
(DO no L 295 de 7.11.1985, p. 30)

XVII. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

ACTOS A LOS QUE HACE REFERENCIA

1. 375 L 0716: Directiva 75/716/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1975, relativa a ia
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros en materia de contenido de azufre
de determinados combustibles Iquidos (DO n' L 307 de 27.11.1975, p. 22), modificada por:

- 387 L 0219: Directiva 87/219/CEE del Consejo, de 30 de marzo de 1987 (DO n0 L 91 de
3.4.1987, p. 19)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

En la letra a) del apartado 1 del artfculo 1, ia partida del Sistema Armonizado que
corresponde a la subpartida 27.10 C I del Arancel Aduanero Comdn es ia partida ex 2710.

2. 380 L 0051: Directiva 80/51/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1979, relativa a la
limitacidn de las emisiones sonoras de las aeronaves subsdnicas (DO n0 L 18 de 24.1.1980,
p. 26), modificada por:

- 383 L 0206: Directiva 83/206/CEE del Consejo, de 21 de abril de 1983 (DO n* L 117 de
4.5.1983, p. 15)

3. 385 L 0210: Directiva 85/210/CEE del Consejo, de 20 de matzo de 1985, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros referentes al contenido en plomo
de la gasolina (DO no L 96 de 3.4.1985, p. 25), modificada por:

- 385 L 0581: Directiva 85/581/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985
(DO n0 L 372 de 31.12.1985, p. 37)

- 387 L 0416: Directiva 85/416/CEE del Consejo, de 21 de julio de 1987 (DO n0 L 225 de
13.8.1987, p. 33)
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4. 385 L 0339: Directiva 85/339/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a los
envases para alimentos lfquidos (DO n0 L 176 de 6.7.1985, p. 18)

5. 389 L 0629: Directiva 89/629/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1989, relativa a la
limitaci6n de emisiones sonoras de los aviones de reacci6n subs6nicos civiles (DO n° L 363
de 13.12.1989, p. 27)

XVIII. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, TELECOMUNICACIONES Y

TRATAMIENTO DE DATOS

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 386 L 0529: Directiva 86/529/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1986, relativa a la
adopcidn de las normas t6cnicas comunes de la fanilia MAC/packet de normas para la
difusi6n directa de televisi6n por satdlite (DO n° L 311 de 6.11.1986, p. 28)

2. 387 D 0095: Decisi6n 87/95/CEE del Consejo, de 27 de diciembre de 1986, relativa a la
normalizaci6n en el campo de la tecnologfa de la informacidn y de las telecomunicaciones
(DO no L 36 de 7.2.1987, p. 31)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Decisidn se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Por los tdrminos "norma europea", que figuran en el apartado 7 del artfculo I de la Decisi6n,
se entenderd una norma aprobada por el ETSI, el CEN/CENELEC, la CEPT y demls
organismos sobre los cuales se pongan de acuerdo las Partes Contratantes. Por los tdrminos
"norma previa europea", que figuran en el apartado 8 del artfculo 1 de la Decisi6n, se
entenderd una norma adoptada por los mismos organismos.

3. 389 D 0337: Decisi6n 89/337/CEE del Consejo, de 27 de abril de 1989, relativa a la
televisi6n de alta definicidn (DO n* L 142 de 25.5.1989, p. 1)

4. 391 L 0263: Directiva 91/263/CEE del Consejo, de 29 de abril de 1991, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos terminales de
telecomunicaci6n, incluido el reconocimiento mutuo de su conformidad (DO n' L 128 de
23.5.1991, p. 1)

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomargn nota del contenido de los siguientes actos:

5. 384 X 0549: Recomendaci6n 84/549/CEE del Consejo, de 12 de noviembre de 1984, relativa
a la puesta en marcha de la armonizacidn en el campo de las telecomunicaciones
(DO n0 L 298 de 16.11.1984, p. 49)

6. 389 Y 0511(01): Resoluci6n 89/C 117/01 del Consejo, de 27 de abril de 1989, relativa a la
normalizaci6n en el Anbito de las tecnologfas de la informacidn y de las telecomunicaciones
(DOn 0 C 117 de 11.5.1989, p. 1)
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XIX. DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE BARRERAS TACNICAS AL
COMERCIO

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 383 L 0189: Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de matzo de 1983, por la que se
establece un procedimiento de informacidn en materia de las normas y reglamentaciones
t6cnicas (DO no L 109 de 26.4.1983, p. 8), modificada por:

-1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesion y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO no L 302 de
15.11.1985, p. 214)

- 388 L 0182: Directiva 88/182/CEE del Consejo, de 22 de matzo de 1988 (DO n* L 81 de
26.3.1988, p. 75)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

a) El apartado 7 del artfculo 1 se sustituird por lo siguiente:

"7. "producto", cualquier producto de fabricacidn industrial y cualquier producto

agrfcola, incluidos los productos pesqueros'.

b) Se afkadird lo siguiente a] final del primer ptrrafo del apartado I del artfculo 8:

"Pondrdn a su disposici6n el texto completo del proyecto de reglamento tdcnico notificado
en lengua original y en traduccidn completa en una de las lenguas oficiales de la
Comunidad Europea".

c) Se afiadird lo siguiente al segundo p~rrafo del apartado 1 del artfculo 8:

"La Comunidad, por una parte, y el 6 rgano de Vigilancia de la AELC o los Estados de la
AELC por mediaci6n del 6rgano de Vigilancia de la AELC, por otra, podrAn solicitar
informaci6n complementaria sobre cualquier proyecto de reglamento t~cnico notificado".

d) Se afiadird lo siguiente al apartado 2 del artfculo 8:

"Las observaciones de los Estados de la AELC serAn remitidas por el Organo de
Vigilancia de la AELC a la Comisi6n de las CE en forma de una comunicacidn
coordinada dnica; las observaciones de ia Comunidad serin remitidas por la Comisi6n a
6rgano de Vigilancia de la AELC. Las Partes Contratantes se informarin recfprocamente
de manera similar en caso de que alguna de ellas solicite un aplazamiento de seis meses
conforme a las normas de su legislacidn nacional."

e) El primer p~rrafo del apartado 4 del artfculo 8 se sustituird por lo siguiente:

"Las informaciones facilitadas en virtud del presente artfculo serdn consideradas
confidenciales si asf se solicita."
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f) El artfculo 9 se sustituird par Io siguiente:

"Las autoridades competentes de los Estados miembros de las CE y de los Estados de la
AELC aplazarin la adopci6n de un proyecto de reglamento t~cnico par tres meses, a partir
de la fecha de recepcidn del texto del proyecto de reglamento:

- par la Comisidn de las CE, en caso de proyectos notificados par Estados miembros de
las Comunidades;

- por el Organo de Vigilancia de la AELC, en caso de proyectos notificados par Estados
de la AELC.

No obstante, este periodo de aplazamiento de tres meses no se aplicard en caso de que,
par motivos urgentes relacionados con la protecci6n de la salud o la seguridad pdblicas, o
con la proteccidn de la salud y la vida de animales o la preservacidn de los vegetales, las
autoridades competentes se vean obligadas a elaborar reglamentos t6cnicos en un periodo
sumamente breve, a fin de ponerlos en vigor y aplicarlos de inmediato, sin que sea posible
consulta alguna. Se expondrAn los motivos que justifican la urgencia de las medidas
adoptadas. La justificaci6n de las medidas urgentes serd detallada y explicada con claridad,
y destacard en especial la gravedad y la imposibilidad de predecir el peligro al que se
enfrentan las autoridades competentes, asf come la absoluta necesidad de actuacidn
inmediata para remediarlo."

g) Se afiadird lo siguiente a la Lista I del Anexo:

"ON (Austria)
Osterreichisches Normungsinstitut
HeinestraBe 38
A - 1020 Wien

OVE (Austria)
Osterreichischer Verband fir Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
A - 1010 Wien

SFS (Finlandia)
Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.
PL 205
SF - 00121 Helsinki

SESKO (Finlandia)
Suomen Slhk6teknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko
r.y.
Skkiniementie 3
SF - 00210 Helsinki

STRI (Islandia)
Stablarl Islands
Keldnaholti
IS - 112 Reykjavik

SNV (Liechtenstein)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH - 8032 Zfirich
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NSF (Noruega)
Norges Standardiseringsforbund
Pb 7020 Homansbyen
N - 0306 Oslo 3

NEK (Noruega)
Norsk Elektroteknisk Komite
Pb 280 Skoyen
N - 0212 Oslo 2

SIS (Suecia)
Standardiseringskommissionen i Sverige
Box 3295
S - 103 66 Stockholm

SEK (Suecia)
Svenska Elektriska Kommissionen
Box 1284
S - 164 28 Kista

SNV (Suiza)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4 Postfach
CH - 8032 Zflrich

CES (Suiza)
Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee
Postfach
CH - 8034 Zurich".

h) Para ia aplicaci6n de la Directiva, se consideran necesarias las siguientes comunicaciones
por medios electr6nicos:

1) Fichas de notificaci6n. Podr~n remitirse antes del texto completo o junto con el mismo.
2) Acuse de recibo del proyecto de texto, que deberd indicar, entre otras cosas, la fecha

de expiraci6n del periodo de aplazamiento, determinada conforme a las normas de cada
legislaci6n.

3) Mensajes para solicitar informaci6n complementaria.
4) Respuestas a solicitudes de informacifn complementaria.
5) Observaciones.
6) Solicitudes de reuniones ad hoc.
7) Respuestas a solicitudes de reuniones ad hoc.
8) Solicitudes de textos finales.
9) Informaci6n de que se ha anunciado un aplazamiento de seis meses.

Las siguientes comunicaciones podrin, por el momento, remitirse por correo normal:

10) El texto completo del proyecto notificado.
11) Textos juridicos b1sicos o disposiciones reglamentarias.
12) El texto final.

i) Las Partes Contratantes acordardn conjuntamente las disposiciones administrativas relativas
a las comunicaciones.

Vol. 1794, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites

2. 389 D 0045: Decisidn 89/45/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un
sistema comunitario de intercambio rapido de informaciones sobre los peligros derivados de la
utilizaci6n de productos de consumo (DO n* L 17 de 21.1.1989, p. 51), modificada por:

- 390 D 0352: Decisi6n 90/352/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990 (DO no L 173 de
6.7.1990, p. 49)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Decisidn se entenderin con arreglo a la siguiente
adaptacidn:

La entidad designada por los Estados de la AELC facilitard inmediatamente a la Comisidn de
las CE la informacidn que remita a los Estados de la AELC o a sus autoridades competentes.
La Comisidn de las CE facilitard inmediatamente a la entidad designada por los Estados de la
AELC la informacidn que remita a los Estados miembros de las CE o a sus autoridades
competentes.

3 390 D 0683: Decisi6n 90/683/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1990, relativa a los
m6dulos correspondientes a las diversas fases de los procedimientos de evaluaci6n de la
conformidad que van a utilizarse en las directivas de armonizaci6n tdcnica (DO n* L 380 de
31.12.1990, p. 13)

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomarin nota del contenido de los siguientes actos:

4. C/136/85/p. 2: Conclusiones relativas a la norxnalizacidn, aprobadas por el Consejo el
16 de julio de 1984 (DO n0 C 136 de 4.6.1985, p. 2)

5. 385 Y 0604(01): Resoluci6n 85/C136/01 del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa a una
nueva aproximaci6n en materia de armonizaci6n y de normalizaci6n tdcnicas (DO n' C 136
de 4.6.1985, p. 1)

6. 386 Y 1001(01): Comunicacidn de la Comisi6n relativa al incumplimiento de determinadas
disposiciones de la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que
se establece un procedimiento de informacifn en el campo de las normas y reglamentaciones
t~cnicas (DO n* C 245 de 1.10. 1986, p. 4)

7. C/67I89/p. 3: Comunicacidn de la Comisi6n relativa a la publicacidn en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de los tftulos de los proyectos de reglamentaciones t6cnicas
notificadas por los Estados miembros en virtud de ia Directiva 83/189/CEE del Consejo,
modificada por ia Directiva 88/182/CEE del Consejo (DO no C 67 de 17.3.1989, p. 3)

8. 390 Y 0116(01): Resoluci6n del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a un
planteamiento global en materia de evaluaci6n de la conformidad (DO n0 C 10 de 16.1.1990,
p. 1)

9. 590 DC 0456: Libro Verde de la Comisi6n sobre el desarrollo de la normalizacidn europea:
medidas para acelerar [a integraci6n tecnoldgica en Europa (DO n° C 20 de 28.1.1991, p. 1)
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XX. LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS - ASPECTOS GENERALES

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomarn nota del contenido de los siguientes actos:

1. 380 Y 1003(01): Comunicaci6n de la Comisidn relativa a las consecuencias de la sentencia

dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el 20 de febrero de 1979,
en el asunto 120/78 ("Cassis de Dijon") (DO n* C 256 de 3.10.1980, p. 2)

2. 585 PC 0310: Comunicaci6n de la Comisi6n relativa a ia plena realizaci6n del mercado
interior COM (85) 310 final ("Libro Blanco")

XXI. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 389 L 0106: Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros sobre los productos de construcci6n (DO n 0 L 40 de 11.2.1989, p. 12)

En lo que se refiere a la participaci6n de los Estados de la AELC en los trabajos de la
Organizaci6n Europea de Idoneidad Tdcnica mencionada en el Anexo II de la Directiva, se
aplicard el artfculo 100 del Acuerdo.

XXII. EQUIPOS DE PROTECCI6N PERSONAL

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 389 L 0686: Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre

aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de
protecci6n individual (DO n' L 399 de 30.12.1989, p. 18)

XXIII. JUGUETES

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 388 L 0378: Directiva 88/378/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1988, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre ia seguridad de los juguetes
(DO n* L 187 de 16.7.1988, p. 1)

Noruega deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva el I de enero de 1995 a ms
tardar.

Las disposiciones del Acuerdo en materia de clasificacidn y etiquetado, asi como las
restricciones a la comercializaci6n y uso de sustancias y preparados peligrosos, se aplicargn

tambidn a lo dispuesto en el punto 3 de la Parte H del Anexo II de la Directiva.
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XXIV. MAQUINARIA

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 389 L 0392: Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre mAquinas (DO n* L 183 de
29.6.1989, p. 9), modificada por:

- 391 L 0368: Directiva 91/368/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1991 (DO no L 198 de
22.7.1991, p. 16)

Suecia deberd dar cumplimiento a Io dispuesto en la Directiva el 1 de enero de 1994 a mAs
tardar.

XXV. TABACO

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 389 L 0622: Directiva 89/622/CEE del Consejo, de 13 de noviembre de 1989, relativa a la
aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros en materia de etiquetado de los productos del tabaco (DO n* L 359 de 8.12.1989,
p. 1)

2. 390 L 0239: Directiva 90/239/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1990, relativa a la
aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros respecto al contenido miximo de alquitr~n de los cigarrillos (DO no L 137 de
30.5.1990, p. 36)

XXVI. ENERGIA

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 385 L 0536: Directiva 85/536/CEE del Consejo, de 5 de diciembre de 1985, relativa al
ahorro de petrdleo crudo que puede realizarse mediante la utilizaci6n de componentes de
carburantes sustitutivos (DO n* L 334 de 12.12.1985, p. 20) (1)

(1) Se incluye en la presente relaci6n a tftulo dnicamente informativo; para lo relativo a la
aplicaci6n, v.ase el Anexo IV sobre energfa.
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XXVil. BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Las Partes Contratantes autorizardn la importaci6n y comercializacidn de las bebidas espirituosas
que cumplan las disposiciones de la normativa comunitaria contemplada en el presente Capftulo. A
todos los demis efectos, los Estados de la AELC podrin seguir aplicando su legislaci6n nacional.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA:

1. 389 R 1576: Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que
se establecen las normas generales relativas a la definicidn, designaci6n y presentaci6n de las
bebidas espirituosas (DO no L 160 de 12.6.1989, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entendergn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Las disposiciones del Reglamento no afectar~n al derecho de los Estados de la AELC a
prohibir con carlcter no discriminatorio la comercializaci6n en sus mercados nacionales de
bebidas espirituosas para consumo humano directo cuyo grado alcoh6lico sea superior a
60% vol.

b) En el apartado 2 del artfculo 1, las partidas del Sistema Armonizado correspondientes a los
c6digos NC 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 y 2207 son 2203, 2204, 2205, 2206 y 2207.

c) Por lo que respecta a la definicifn de las bebidas espirituosas de frutos contenida en la
letra I) del apartado 4 del artfculo 1: en el caso de Austria, la adici6n de alcohol de origen
agrfcola podrd realizarse en cualquier fase del proceso de fabricacidn, siempre y cuando una
proporcidn mfnima del 33% del alcohol contenido en el producto final proceda del fruto con
el que se denomina al producto.

d) Por lo que respecta a ia letra q) del apartado 4 del artfculo 1: Finlandia, Islandia, Noruega
y Suecia podr~n prohibir la comercializacidn de vodka producido con materias primas
distintas de los cereales o las patatas.

e) En aplicaci6n de lo dispuesto en el apartado I del artfculo 6, se podr~n afiadir las siguientes
menciones a la denominacidn de venta:

* podrdn utilizarse las palabras "Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnisch punch" y
"Svensk Punsch/Swedish punch*
para denominar las bebidas espirituosas en las que se utilice el destilado de azdcar de
cafla como materia prima. Tales bebidas podrin mezclarse con alcohol de origen
agrfcola y edulcorarse. Tambidn podrAn aromatizarse con vino o zumo o aroma natural
de cftricos u otros frutos o bayas.

- Podrd utilizarse la palabra "Spritgl6gg" para denominar la bebida espirituosa producida
por aromatizacidn de un alcohol etflico de origen agrfcola con extractos naturales de
clavo o de culquier otra planta que contenga los mismos componentes aromgticos
principales, a travds de alguno de los siguientes procedimientos:

= maceraci6n y/o destilacidn,
= nueva destilaci6n del alcohol en presencia de las yemas u otras partes de las plantas

antes indicadas,
= adici6n de extractos naturales destilados de clavo,
= la combinacidn de estos tres mdtodos.
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Podr~n utilizarse otros extractos naturales de plantas o semillas aromiticas, pero siempre
deberd predominar el sabor a clavo.

- PodrA utilizarse la palabra Jfigertee" para denominar el licor originario de Austria que
antes de ser consumido suele diluirse en agua o td caliente. Este licor se prepara a partir
de alcohol etflico de origen agrfcola, esencia de determinadas bebidas espirituosas o td al
que se han afiadido diversas sustancias aromatizantes naturales. Su grado acoh6lico
minimo es de 22,5% vol. El contenido de azilcar es de al menos 100 gramos por litro,
expresado en az1car invertido.

Este licor podrd designarse tambidn con las palabras "Jagertee" o "Jagatee".

f) En el apartado 2 del artfculo 3 se sustituye 'del presente Reglamento" por "del Acuerdo
sobre el EEE".

g) No se aplicar"n los apartados 6 y 7 del artfculo 7, el apartado 2 del artfculo 10 ni los
artfculos 11 y 12.

h) Se completa el texto del Anexo 11 de la siguiente manera:

5. Brandy

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dfirnstein

6. Aguardiente de orujo de uva

Balzner Marc
Baselbieter Marc
Benderer Marc
Eschner Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grapa della Val Bregaglia
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d'Auvernier
Marc de Dle du Valais
Schaaner Marc
Triesner Marc
Vaduzer Marc
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7. Aguardiente de fruta

Aargauer Bure Kirsch
Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser
Baselbieterkirsch
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Birnenbrand
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bernbieter Zwetschgenwasser
Bdrudges de Cornaux
Emmentaler Kirsch
Freigmter Theilersbimenbranntwein
Freiinter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Kirsch de la B~roche
Luzerner Birnentrisch
Luzerner Kirsch
Luzerner Theilersbirnenbranntwein
Luzerner Zwetschgenwasser
Mirabelle du Valais
Rigi Kirsch
SeelAnder Pflfimliwasser
Urschwyzerkirsch
Wachauer Marillenbrand
William du Valais/Walliser Williams
Zuger Kirsch

9. Aguardiente de genciana

Gentiane du Jura

11. Bebidas espirituosas con sabor a enebro

Genibvre du Jura

12. Bebidas espirituosas con sabor a alcaravea

fslenskt Brennivfnllcelandic Aquavit
Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit
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14. Licor

Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Gendpi du Valais
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlik6r
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlik6r

15. Bebidas espirituosas

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Krkuterbitter
Eau-de-vie d'herbes du Jura
Gotthard Kr~uterbranntwein
Luzerner Chriiter (Kriuterbranntwein)
Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch
Svensk Punsch/Swedish punch
Vieille lie du Mandement
Walliser Chriter (Krluterbranntwein)

Las indicaciones geogrificas mencionadas en el punto 15 corresponden a productos que no se
definen en el Reglamento. Por consiguiente, deberdn completarse con la denominaci6n de venta
"bebida espirituosa".

Los Estados de la AELC que produzcan tales bebidas espirituosas notificar/n a las demrs Partes

Contratantes las definiciones nacionales de esos productos.

16. Vodka

fslenskt Vodka/Icelandic Vodka
Norsk Vodka/Norwegian Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
Svensk Vodka/Swedish Vodka

2. 390 R 1014: Reglamento (CEE) n* 1014/90 de la Comisi6n, de 24 de abril de 1990, por el
que se establecen las disposiciones de aplicacidn para la definicidn, designacidn y
presentaci6n de las bebidas espirituosas (DO n0 L 105 de 25.4.1990, p. 9), modificado por:

- 391 R 1180: Reglamento (CEE) n* 1180/91 de ia Comisi6n, de 6 de mayo de 1991
(DO n0 L 115 de 8.5.1991, p. 5)

- 391 R 1781: Reglamento (CEE) n0 1781/91 de la Comisidn, de 19 de junio de 1991
(DO n0 L 160 de 25.6.1991, p. 5)
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

A efectos de aplicacidn de los artfculos 2 y 6, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia podr~n
aplicar un contenido m~ximo de alcohol metflico de 1200 g por hectolitro de alcohol a
100% vol.

3. 391 R 1601: Reglamento (CEE) n* 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el que
se establecen las reglas generales relativas a la definici6n, designaci6n y presentacidn de
vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de c6cteles aromatizados de
productos vitivinfcolas (DO n0 L 149 de 14.6.1991, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se completa el apartado 2 del artfculo 2 de la siguiente manera:

d) Starkvinsgl6gg:

El vino aromatizado preparado a partir del vino mencionado en la letra a) del apartado 1,
cuyo sabor caracterfstico se obtiene mediante la utilizaci6n de clavo, que siempre deberl
usarse con otras especias. Esta bebida podrd edulcorarse de acuerdo con la letra a) del
artfculo 3.

b) En el encabezamiento y texto de la letra f) del apartado 3 del artfculo 2 se insertardn las
palabras "o vingl6gg" despuds de "Gl(ihwein".

c) No se aplicarAn los apartados 7 y 8 del artfculo 8, el apartado 2 del artfculo 9 ni los
artfculos l0 y 11.
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ANEXO III

RESPONSABILIDAD POR LOS PRODUCTOS

Lista correspondiente a la letra c) del artfculo 23

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se
refieran a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como:

- preAmbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pdlblicas, empresas o particulares en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informacidn y notificacidn,

se aplicard el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se

disponga de otro modo.

ACTO AL QUE SE HACE REFERENCIA

385 L 0374: Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la
aproximacidn de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros en materia de responsabilidad por los daflos causados por productos defectuosos
(DO n* L 210 de 7.8.1985, p. 29).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entendertn con arreglo a las siguientes
adaptaciones:

a) Las siguientes disposiciones se aplicardn con respecto a la responsabilidad del importador
contemplada en el apartado 2 del artfculo 3:

i) Sin perjuicio de la responsabilidad del productor, cualquier persona que importe un
producto al EEE con vistas a su venta, aquiler, arrendamiento financiero o cualquier
otra forma de distribuci6n en el marco de su actividad comercial serd considerada como
productor del mismo y tendrd la misma responsabilidad que el productor.

ii) La anterior disposicidn se aplicard tambidn con respecto a las importaciones de un
Estado de la AELC a la Comunidad, o de la Comunidad a un Estado de ia AELC, o de
un Estado de la AELC a otro Estado de la AELC.

A partir de la fecha de entrada en vigor para cualquier Estado de las CE o de la AELC
del Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial y a la ejecucidn de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 16 de septiembre de 1988, Ia
primera frase del presente inciso no serg de aplicaci6n entre los Estados que hayan
ratificado dicho Convenio en la medida en que, en virtud de dicha ratificaci6n, una
resolucidn judicial en favor de la persona perjudicada sea ejecutable contra el productor
o el importador, segdin Estos se definen en el inciso i).

Vol 1794, 1-31121



90 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

iii) Suiza y Liechtenstein podrin dispensarse mutuamente de la responsabilidad del
importador.

b) En cuanto al artfculo 14, se aplicardn las siguientes disposiciones:

La mencionada Directiva no se aplicarl a los dafios y perjuicios causados por accidentes
nucleares que estdn cubiertos por un convenio internacional ratificado por Estados de la AELC
y Estados miembros de las CE.

Tampoco serd de aplicacidn esta Directiva en Suiza y Liechtenstein si sus respectivas
legislaciones nacionales prevdn una protecci6n equivalente a la contemplada en los convenios
internacionales en el sentido anteriormente mencionado.
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ANEXO IV

ENERGfA

Lista correspondiente al artfculo 24

INTRODUCCI6N

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se
refieran a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- pre4mbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades ptdblicas, empresas o particulates en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informaci6n y notificaci6n,

se aplicard el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro modo.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 372 R 1056: Reglamento (CEE) n' 1056/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972, relativo a la
comunicacidn a la Comisi6n de los proyectos de inversidn de interds comunitario en los
sectores del petr6leo, del gas natural y de la electricidad (DO n* L 120 de 25.5.1972, p. 7),
modificado por:

- 376 R 1215: Reglamento (CEE) n* 1215/76, de 4 de mayo de 1976
(DO n* L 140 de 28.5.1976, p. 1)

2. 375 L 0405: Directiva 75/405/CEE del Consejo, de 14 de abril de 1975, relativa a la
limitaci6n del uso de productos petrolfferos en las centrales eldctricas (DO n' L 178
de 9.7.1975, p. 26)

3. 376 L 0491: Directiva 76/491/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a un
procedimiento comunitario de informacidn y consulta de los precios del petrdleo crudo y de los
productos petrolfferos en la Comunidad (DO n* L 140 de 28.5.1976, p. 4)

4. 378 L 0170: Directiva 78/170/CEE del Consejo, de 13 de febrero de 1978, relativa a las
prestaciones de los generadores de calor utilizados para calefaccidn de locales y produccidn de
agua caliente en inmuebles no industriales nuevos o existentes, as( como el aislamiento de la
distribucidn de calor y agua caliente en inmuebles nuevos no industriales (DO n* L 52 de
23.2.1978, p. 32), modificada por:

- 382 L 0885: Directiva 82/885/CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1982 (DO n* L 378
de 31.12.1982, p. 19)
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5. 379 R 1893: Reglamento (CEE) no 1893/79 del Consejo, de 28 de agosto de 1979, por el que
se establece un registro en la Comunidad de las importaciones de petr6leo crudo y/o de
productos petrolfferos (DO n0 L 220 de 30.8.1979, p. 1), modificado por:

- 388 R 4152: Reglamento (CEE) n* 4152/88 del Consejo, de 21 de diciembre de 1988
(DO n0 L 367 de 31.12.1988, p. 7)

6. 385 L 0536: Directiva 85/536/CEE del Consejo, de 5 de diciembre de 1985, relativa al ahorro
de petr6leo crudo que puede realizarse mediante la utilizacidn de componentes de carburantes
sustitutivos (DO no L 334 de 12.12.1985, p. 20), modificada por:

- 387 L 0441: Directiva 87/441/CEE de ia Comisi6n, de 29 de julio de 1987, relativa al
ahorro de petrdleo crudo que puede realizarse mediante la utilizaci6n de componentes de
carburantes sustitutivos (DO n* L 238 de 21.8.1987, p. 40)

7. 390 L 0377: Directiva 90/377/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a un
procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los
consumidores industriales finales de gas y de electricidad (DO n* L 185 de 17.7.1990,
p. 16) (1.

8. 390 L 0547: Directiva 90/547/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1990, relativa al trgnsito
de electricidad por las grandes redes (DO n0 L 313 de 13.11.1990, p. 30)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Apartado 4 del artfculo 3:

i) cada una de las entidades interesadas podrd solicitar que, en relaci6n con el comercio
intracomunitario, las condiciones de trgnsito estdn sujetas a conciliaci6n por parte de
un organismo establecido y presidido por la Comisi6n y en el cual se encuentren
representadas las entidades responsables de las redes de transmisidn de la Comunidad;

ii) cada una de las entidades interesadas podri solicitar que, en relacidn con el comercio
entre los pafses de la AELC, las condiciones de trgnsito estdn sujetas a conciliaci6n
por parte de un organismo establecido y presidido por el Organo de Vigilancia de la
AELC y en el cual se encuentren representadas las entidades responsables de las
redes de transmisi6n de los pafses de la AELC;

iii) cada una de las entidades interesadas podrd solicitar que, en relaci6n con el comercio
entre la Comunidad y un Estado de la AELC, las condiciones de trgnsito estdn sujetas
a un procedimiento de conciliacidn establecido por el Comitd Mixto del EEE.

b) El Apdndice I del presente Anexo incluye la relaci6n de entidades y redes pertinentes para
la aplicacidn de esta Directiva en relacidn con los pafses de la AELC.

o" Se incluye en la presente lista a tftulo dinicamente informativo; para lo relativo a la aplicaci6n,
vdase el Anexo XXI sobre estadfsticas.
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9. 391 L 0296: Directiva 91/296/CEE del Consejo, de 31 de mayo de 1991, relativa al trinsito de
gas natural a travds de las grandes redes (DO nO L 147 de 12.6.1991, p. 37)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Apartado 4 del artfculo 3:

i) cada una de las entidades interesadas podrA solicitar que, en relacidn con el comercio
intracomunitario, las condiciones de trinsito estdn sujetas a conciliacidn por parte de
un organismo establecido y presidido por la Comisidn y en el cual se encuentren
representadas las entidades responsables de las redes de transmisi6n de la Comunidad;

ii) cada una de las entidades interesadas podrg solicitar que, en relacidn con el comercio
entre los parses de la AELC, las condiciones de trgnsito estdn sujetas a conciliacidn
por parte de un organismo establecido y presidido por el 6rgano de Vigilancia de [a
AELC y en el cual se encuentren representadas las entidades responsables de las
redes de transmisidn de los pafses de la AELC;

iii) cada una de las entidades interesadas podri solicitar que, en relaci6n con el comercio
entre la Comunidad y un Estado de la AELC, las condiciones de trgnsito estdn sujetas
a un procedimiento de conciliacidn establecido pot el Comitd Mixto del EEE.

b) El Apdndice 2 del presente Anexo incluye la relacidn de entidades y redes pertinentes para
la aplicacidn de la Directiva en relacidn con los parses de la AELC.
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AP]NDICE I

Lista de entidades y redes a las cuales es aplicable la Directiva 90/547/CEE del Consejo, de
29 de octubre de 1990, relativa al trinsito de electricidad por las grandes redes

Petan tip In AET r~ l~rntid~d

6sterreichische
ElektrizitAtswirtschaft AG

Imatran Voima Oy

Teollisuuden Voiransiirto Oy

Landsvirkjun

Liechtensteinische Krafiwerke

Statnett SF

Statens Vattenfallsverk

Aare-Tessin Aktiengesellschaft
fir ElektrizitAt
Bernische Kraftwerke AG
L'Energie Ouest-Suisse SA
ElektrizitAtsgesellschaft Laufenburg
Nordostschweizerische Kraftwerke AG

Red de transmisi6n
de alta tensidn

Red de transmisi6n
de alta tensidn

Red de transmisi6n
de alta tensidn
Red de transmisi6n

de alta tensi6n

Red de interconexidn

Red de transmisi6n
de alta tensidn

Red de transmisi6n
de alta tensi6n

Redes de interconexi6n

Austria

Finlandia

Islandia

Liechtenstein

Noruega

Suecia

Suiza
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APtNDICE 2

Lista de entidades y redes de transmisidn de gas de alta presidn a las cuales es aplicable la
Directiva 91/296/CEE del Consejo, de 31 de mayo de 1990, relativa al trinsito de gas natural a
travds de las grandes redes

Estado de la AELC Entidad

Austria 6MV Aktiengesellschaft

Finlandia Neste Oy

Liechtenstein Liechtensteinische
Gasversorgung

Suecia Swedegas AB

Sydgas AB

Suiza Swissgas AG

Transitgas AG

Red de transmisidn de gas de alta presi6n

Red de transmisi6n de gas de alta presidn

Red de transmisidn de gas de alta presidn

Red de transmisidn de gas de alta presi6n

Red de transmisi6n de gas de alta presi6n

Red de trinsito

Red de tr~nsito
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ANEXO V

LIBRE CIRCULACI6N DE TRABAJADORES-

Lista correspondiente al artfculo 28

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se refieran
a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- preAmbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pdblicas, empresas o particulates en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informaci6n y notificacidn,

se aplicard el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORIALES

A efectos del presente Anexo y no obstante Io dispuesto en el Protocolo 1, se entenderd que el
tdrmino "Estado(s) miembro(s)" que figura en los actos a los que se hace referencia, ademss de su
significado en los correspondientes actos comunitarios, incluye a Austria, Finlandia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 364 L 0221: Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la
coordinacidn de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de
residencia, justificadas por razones de orden pdblico, seguridad y salud ptiblica (DO n* 56 de
4.4.1964, p.850).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entendergn con arreglo a la

siguiente adaptacidn:

El apartado 3 del artfculo 4 no se aplicarg.

2. 368 R 1612: Reglamento (CEE) n0 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a
la libre circulaci6n de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO n* L 257 de 19.10.1968,
p. 2), modificado por:

- 376 R 0312: Reglamento (CEE) n* 312/76 del Consejo, de 9 de febrero de 1976, por el
que se modifican las disposiciones relativas a los derechos sindicales de los trabajadores que
figuran en el Reglamento (CEE) n* 1612/68 relativo a la libre circulaci6n de los
trabajadores dentro de la Comunidad (DO n* L 39 de 14.2.1976, p. 2).
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 2 del artfculo 15, la frase "dentro de los dieciocho meses siguientes a la
entrada en vigor del presente Reglamento" no se aplicard.

b) El artfculo 40 no se aplicard.

c) El artfculo 41 no se aplicarg.

d) El apartado I del artfculo 42 no se aplicard.

e) En el apartado 2 del artfculo 42, la referencia al artfculo 51 del Tratado CEE serd sustituida
por una referencia a] artfculo 29 del Acuerdo.

f) El artfculo 48 no se aplicard.

3. 368 L 0360: Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre suspensi6n
de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y
de sus familias dentro de la Comunidad. (DO n' L 257 de 19.10.1968, p.1 3)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 2 del artfculo 4, las palabras "tarjeta de estancia de nacional de un Estado
miembro de la CEE" serin sustituidas por "permiso de residencia'.

b) En el apartado 3 del artfculo 4, las palabras "tarjeta de estancia de nacional de un Estado
miembro de la CEE* serin sustituidas por "permiso de residencia".

c) El artfculo 11 no se aplicard.

d) El artfculo 13 no se aplicarS.

e) En el anexo:

i) el pirrafo primero del texto serd sustituido por el siguiente:

"El presente permiso ha sido expedido de conformidad con el Reglamento (CEE)
n* 1612/68, de 15 de octubre de 1968, y con las medidas tomadas en aplicacidn de la
Directiva 68/360/CEE tal como han sido integradas en el Acuerdo sobre el EEE."

ii) la nota a pie de pdgina ser sustituida por la siguiente:

"Alemgn, austrfaco, belga, britAnico, dands, espafiol, finlands, francds, griego, irlandds,
islandds, italiano, de Liechtenstein, luxemburguds, neerlandds, noruego, portuguds,
sueco, suizo, segdn el pafs que haya expedido el permiso."

4. 370 R 1251: Reglamento (CEE) no 1251/70 de la Comisidn, de 29 de junio de 1970, relativo
al derecho de los trabajadores a permanecer en el territorio de un Estado miembro depuds de
haber ejercido en El un empleo (DO n* L 142 de 30.6.70, p.24)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderAn con arreglo a la

siguiente adaptaci6n:

El artfculo 9 no se aplicard.
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5. 372 L 0194: Directiva 72/194/CEE del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por la que se
amplfa a los trabajadores que ejercen el derecho a permanecer en el territorio de un Estado
miembro despuds de haber ejercido en 61 un empleo, el campo de aplicacidn de la Directiva
64/221/CEE (DO no L 121 de 26.5.1972, p.32)

6. 377 L 0486: Directiva 77/486/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1977, relativa a la
escolarizacidn de los hijos de los trabajadores migrantes (DO n0 L 199 de 6.8.77, p.32)
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ANEXO VI

SEGURIDAD SOCIAL

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se
refieran a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- prednbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pdblicas, empresas o particulares en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informacifn y notificaci6n,

se aplicard el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORIALES

1. A efectos del presente Anexo, y no obstante lo dispuesto en el Protocolo 1, se entenderl
que el tdrmino "Estado(s) miembro(s)" que figura en los actos a los que se hace referencia,
adem~s de su significado en los correspondientes actos comunitarios, incluye a Austria,
Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza.

II. En Ia aplicaci6n de las disposiciones de los actos a los que se hace referencia en el presente
Anexo para los fines del presente Acuerdo, los derechos y deberes otorgados a la Comisidn
administrativa sobre la seguridad social de los trabajadores migrantes, vinculada a la
Comisi6n de las Comunidades Europeas, y los derechos y deberes otorgados a la Comisidn
de cuentas vinculada a la Comisidn administrativa serAn asumidos por el Comitd Mixto del
EEE, de conformidad con lo dispuesto en la Parte VII del Acuerdo.
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ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. Reglamento (CEE) no 1408nl del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a ia aplicaci6n
de los regfmenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores
por cuenta propia y sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad,

actualizado por:

- 383 R 2001: Reglamento (CEE) no 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983
(DO no L 230 de 22.8.1983, p. 6)

y posteriormente modificado por:

- 385 R 1660: Reglamento (CEE) no 1660/85 del Consejo, de 13 dejunio de 1985
(DO no L 160 de 20.6.1985, p. 1)

- 385 R 1661: Reglamento (CEE) no 1661/85 del Consejo, de 13 de junio de 1985
(DO no L 160 de 20.6.1985, p. 7)

-1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdiblica
Portuguesa a las Comunidades Europeas y a las adaptaciones de los Tratados
(DO n0 L 302 de 15.11.1985, p. 170)

- 386 R 3811: Reglamento (CEE) no 3811/86 del Consejo, de 11 de diciembre de 1986
(DO no L 355 de 16.12.1986, p. 5)

- 389 R 1305: Reglamento (CEE) no 1305/89 del Consejo, de 11 de mayo de 1989
(DO n0 L 131 de 13.5.1989, p. 1)

- 389 R 2332: Reglamento (CEE) no 2332/89 del Consejo, de 18 de julio de 1989
(DO no L 224 de 2.8.1989, p. 1)

- 389 R 3427: Reglamento (CEE) no 3427/89 del Consejo, de 30 de octubre de 1989
(DO n0 L 331 de 16.11.1989, p. 1)

- 391 R 2195: Reglamento (CEE) no 2195/91 del Consejo, de 25 de junio de 1991
(DO no L 206 de 29.7.1991, p. 2)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) El p&rafo tercero de la letra j) del artfculo 1 no se aplicard.

b) El primer p9rrafo del apartado 1 del artfculo 10 del Reglamento no serd aplicable a la
legislaci6n federal suiza sobre prestaciones suplementarias del seguro de vejez,
supervivencia e invalidez hasta el 1 de enero de 1996.

c) En el artfculo 88, se sustituirg "artfculo 106 del Tratado* por "artfculo 41 del Acuerdo

EEE".

d) El apartado 9 del artfculo 94 no se aplicard.
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e) El artfculo 96 no se aplicard.

f) El artfculo 100 no se aplicard.

g) En ia secci6n I del Anexo I se afiladirl el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

Sin objeto.

N. FINLANDIA

Se considerarin trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, segdn
corresponda, con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artfculo 1 del Reglamento,
todas aquellas personas que sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia
con arreglo a la legislacidn sobre el regimen de pensiones de empleo.

0. ISLANDIA

Se considerardn trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, segdn
corresponda, con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artfculo 1 del Reglamento,
todas aquellas personas que sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Seguridad Social relativas al seguro de
accidentes de trabajo.

P. LIECHTENSTEIN

Sin objeto.

Q. NORUEGA

Se considerarin trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, segdn
corresponda, con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artfculo 1 del Reglamento,
todas aquellas personas que sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia
con arreglo a la Ley Nacional de Seguros.

R. SUECIA

Se considerarin trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, segdn
corresponda, con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artfculo 1 del Reglamento,
todas aquellas personas que sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia
con arreglo a la legislacidn sobre seguro de accidentes de trabajo.

S. SUIZA

Sin objeto."
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h) En la secci6n II del Anexo I se afiadirg el siguiente texto:

"M. AUSTRIA

Sin objeto.

N. FINLANDIA

Para determinar el derecho a prestaciones en especie conforme a las disposiciones
del Capftulo 1 del Tftulo III del Reglamento, la expresi6n "miembro de la familia"
designard al c6nyuge o a un hijo tal como se define en la Ley de Seguro de
Enfermedad.

0. ISLANDIA

Para determinar el derecho a prestaciones en especie conforme a las disposiciones
del Capftulo 1 del Tftulo III del Reglamento, la expresidn "miembro de la familia"
designard al c6nyuge o a un hijo menor de 25 aios.

P. LIECHTENSTEIN

Para determinar el derecho a prestaciones en especie conforme a las disposiciones
del Capftulo I del Tftulo III del Reglamento, la expresi6n "miembro de la familia"
designarg al c6nyuge o a un hijo a cargo del trabajador y menor de 25 aies.

Q. NORUEGA

Para determinar el derecho a prestaciones en especie conforne a las disposiciones
del Capftulo 1 del Tftulo III del Reglamento, la expresi6n "miembro de la familia"
designard al cdnyuge o a un hijo menor de 25 aries.

R. SUECIA

Para determinar el derecho a prestaciones en especie conforme a las disposiciones
del Capftulo 1 del Tftulo III del Reglamento, la expresi6n "miembro de la familia"
designarA al c6nyuge o a un hijo menor de 18 aries.

S. SUIZA

La expresi6n "miembro de ]a familia" significa miembro de la familia tal como se
define en la legislaci6n del Estado competente. No obstante, para determinar el
derecho a las prestaciones en especie en aplicacidn de ia letra a) del apartado 1 del
artfculo 22 y del artfculo 31 del Reglamento, "miembro de la familia" designarl al
c6nyuge o a un hijo a cargo del trabajador y menor de 25 aias."
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i) En la secci6n I del Anexo II se afiladird el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

Sin objeto.

N. FINLANDIA

Sin objeto.

0. ISLANDIA

Sin objeto.

P. LIECHTENSTEIN

Sin objeto.

Q. NORUEGA

Sin objeto.

R. SUECIA

Sin objeto.

S. SUIZA

Sin objeto."

j) En la secci6n II del Anexo II se afiadird el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

La parte general del subsidio de natalidad.

N. FINLANDIA

La prima de maternidad o la prestacidn a tanto azado por maternidad segdn lo
dispuesto en la Ley de Prestaciones de Maternidad.

0. ISLANDIA

Nada.

P. LIECHTENSTEIN

Nada.
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Q. NORUEGA

Sumas a tanto alzado pagaderas por nacimiento de hijos, conforme a la Ley
Nacional de Seguros.

R. SUECIA

Nada.

S. SUIZA

Subsidios de natalidad conforme a las legislaciones cantonales pertinentes sobre
prestaciones familiares (Friburgo, Ginebra, Jura, Lucerna, NeuchAtel,
Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Uri, Valais, Vaud)."

k) En ]a secci6n A del Anexo III se afladird el texto siguiente:

'67. AUSTRIA - BtLGICA

a) Arttculo 4 del Convenio de seguridad social de 4 de abril de 1977, en lo
que se refiere a las personas que residen en un pats tercero.

b) Punto III del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere a las
personas que residen en un pats tercero.

68. AUSTRIA - DINAMARCA

a) Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 16 de junio de 1987, en io
que se refiere a las personas que residen en un pats tercero.

b) Punto I del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere a las

personas que residen en un pats tercero.

69. AUSTRIA - ALEMANIA

a) Artfculo 41 del Convenio de seguridad social de 22 de diciembre de 1966,
modificado por los Convenios complementarios no I de
10 de abril de 1969, n* 2 de 29 de matzo de 1974 y n* 3 de
29 de agosto de 1980.

b) Apartados c) y d) del artfculo 3, artfculo 17, apartado a) del artfculo 20 y
artfculo 21 del Protocolo final de dicho Convenio.

c) Artfculo 3 de dicho Convenio en lo que se refiere a las personas que residen
en un pats tercero.

d) Apartado g) del artfculo 3 del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que
se refiere a las personas que residen = un pats tercero.
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e) Apartado I del artfculo 4 del Convenio en Io que se refiere a la legislacidn
alemana, segdln ia cual los accidentes (y las enfermedades profesionales) que
sucedan fuera del territorio de la Repdblica Federal de Alemania y los
perfodos completados fuera de dicho territorio no dan lugar a pago de
prestaciones, o s6lo dan lugar a pago de prestaciones en determinadas
condiciones, cuando quienes tienen derecho a las mismas residen fuera del
territorio de la Repdblica Federal de Alemania, en los casos en que:

i) en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE la prestacidn
ya se haya concedido o se pudiera conceder;

ii) la persona interesada haya establecido su residencia habitual en Austria
antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE y la concesi6n
de pensiones de seguros de pensidn y accidentes haya comenzado en el
afIo anterior a ia entrada en vigor de dicho Acuerdo.

f La letra b) del apartado 19 del Protocolo final de dicho Convenio. Para la
aplicacidn de la letra c) del ndmero 3 de dicha disposici6n, la suma que
deberd tener en cuenta la instituci6n competente no podrA superar el importe
debido en relacidn con los perfodos correspondientes que deba remunerar
esta institucidn.

g) El artfculo 2 del Convenio complementario n* I de dicho Convenio, de
10 de abril de 1969.

h) Apartado 5) del artfculo I y artfculo 8 del Convenio sobre seguro de

desempleo de 19 de julio de 1978.

i) Apartado 10 del Protocolo final de dicho Convenio.

70. AUSTRIA - ESPARIA

a) Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 6 de noviembre de 1981 en
to que se refiere a las personas que residen en un pals tercero.

b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere a las
personas que residen en un pals tercero.

71. AUSTRIA - FRANCIA

Nada.

72. AUSTRIA - GRECIA

a) Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 14 de diciembre de 1979,
modificado por el Convenio complementario de 21 de mayo de 1986, en lo
que se refiere a las personas que residen en un pals tercero.

b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere a las
personas que residen en un pals tercero.
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73. AUSTRIA - IRLANDA

Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 30 de septiembre de 1988, en 1o
que se refiere a las personas que residen en un pats tercero.

74. AUSTRIA - ITALIA

a) Apartado 3 del arttculo 5 y apartado 2 del artfculo 9 del Convenio de
seguridad social de 21 de enero de 1981.

b) Artfculo 4 de dicho Convenio en lo que se refiere a las personas que residen
en un pats tercero.

c) Apartado 2 del Protocolo final de dicho Convenio, en Io que se refiere a las
personas que residen en un pats tercero.

75. AUSTRIA - LUXEMBURGO

a) Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
21 de diciembre de 1971, modificado por los Convenios complementarios
n0 1 de 16 de mayo de 1973 y n° 2 de 9 de octubre de 1978.

b) Apartado 2 del artfculo 3 de dicho Convenio, en Io que se refiere a las
personas que residen en un pats tercero.

c) Punto III del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere a las

personas que residen en un pats tercero.

76. AUSTRIA - PAISES BAJOS

a) Artfculo 3 del Convenio de seguridad social de 7 de marzo de 1974,
modificado por el Convenio complementario de 5 de noviembre de 1980, en
Io que se refiere a las personas que residen en un pats tercero.

b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere a las
personas que residen en un pats tercero.

77. AUSTRIA - PORTUGAL

Nada.

78. AUSTRIA - REINO UNIDO

a) Artfculo 3 del Convenio sobre seguridad social de 22 de julio de 1980,
modificado por el Convenio complementario de 9 de diciembre de 1985, en
lo que se refiere a las personas que residen en un pats tercero.

b) Protocolo sobre las prestaciones en especie anejo a dicho Convenio, a
excepci6n del apartado 3 del arttculo 2 en Io que se refiere a las personas
que no tengan derecho a prestaciones con arreglo a Capftulo 1 del Tftulo III
del Reglamento.
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79. AUSTRIA - FINLANDIA

a) Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 11 de diciembre de 1985, en
1o que se refiere a las personas que residen en un pafs tercero.

b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere a las
personas que residen en un pals tercero.

80. AUSTRIA - ISLANDIA

Sin objeto.

81. AUSTRIA - LIECHTENSTEIN

Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 26 de septiembre de 1968,
modificado por los Convenios complementarios n0 1 de 16 de mayo de 1977 y
n' 2 de 22 de octubre de 1987, en lo que se refiere al pago de prestaciones en
met~lico a personas que residen en un pals tercero.

82. AUSTRIA - NORUEGA

a) Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
27 de agosto de 1985.

b) Artfculo 4 de dicho Convenio en lo que se refiere a las personas que residen
en un pats tercero.

c) Punto U del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere a las
personas que residen en un pafs tercero.

83. AUSTRIA - SUECIA

a) Artfculo 4 y apartado 1 del artfculo 24 del Convenio de seguridad social de
11 de noviembre de 1975, modificado por el Convenio complementario de
21 de octubre de 1982, en lo que se refiere a las personas que residen en un
pats tercero.

b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere a las
personas que residen en un pats tercero.

84. AUSTRIA - SUIZA

Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 15 de noviembre de 1967,
modificado por los Convenios complementarios n* 1 de 17 de mayo de 1973,
n* 2 de 30 de noviembre de 1977 y n* 3 de 14 de diciembre de 1987, en lo que
se refiere al pago de prestaciones en met~lico a personas que residen en un pafs
tercero.

85. FINLANDIA - BtLGICA

Sin objeto.
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86. FINLANDIA - DINAMARCA

Apartado 4 del artfculo 14 del Convenio N6rdico de seguridad social de
5 de matzo de 1981.

87. FINLANDIA - ALEMANIA

a) Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 23 de abril de 1979.

b) Letra a) del punto 9 del Protocolo final de dicho Convenio.

88. FINLANDIA - ESPANA

Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
19 de diciembre de 1985.

89. FINLANDIA - FRANCIA

Sin objeto.

90. FINLANDIA - GRECIA

Apartado 2 del artfculo 5 y artfculo 21 del Convenio de seguridad social de

11 de matzo de 1988.

91. FINLANDIA - IRLANDA

Sin objeto.

92. FINLANDIA - ITALIA

Sin objeto.

93. FINLANDIA - LUXEMBURGO

Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de

15 de septiembre de 1988.

94. FINLANDIA - PAfSES BAJOS

Sin objeto.

95. FINLANDIA - PORTUGAL

Sin objeto.

96. FINLANDIA - REINO UNIDO

Nada.
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97. FINLANDIA - ISLANDIA

Apartado 4 del artfculo 14 del Convenio N6rdico de seguridad social de
5 de marzo de 1981.

98. FINLANDIA - LIECHTENSTEIN

Sin objeto.

99. FINLANDIA - NORUEGA

Apartado 4 del artfculo 14 del Convenio N6rdico de seguridad social de
5 de marzo de 1981.

100. FINLANDIA - SUECIA

Apartado 4 del artfculo 14 del Convenio Ndrdico de seguridad social de

5 de marzo de 1981.

101. FINLANDIA - SUIZA

Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de 28 de junio
de 1985.

102. ISLANDIA - BtLGICA

Sin objeto.

103. ISLANDIA - DINAMARCA

Apartado 4 del artfculo 14 del Convenio N6rdico de seguridad social de
5 de matzo de 1981.

104. ISLANDIA - ALEMANIA

Sin objeto.

105. ISLANDIA - ESPANA

Sin objeto.

106. ISLANDIA - FRANCIA

Sin objeto.

107. ISLANDIA - GRECIA

Sin objeto.
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108. ISLANDIA - IRLANDA

Sin objeto.

109. ISLANDIA - ITALIA

Sin objeto.

110. ISLANDIA - LUXEMBURGO

Sin objeto.

111. ISLANDIA - PAfSES BAJOS

Sin objeto.

112. ISLANDIA - PORTUGAL

Sin objeto.

113. ISLANDIA - REINO UNIDO

Nada.

114. ISLANDIA - LIECHTENSTEIN

Sin objeto.

115. ISLANDIA - NORUEGA

Apartado 4 del artfculo 14 del Convenio N6rdico de seguridad social de
5 de marzo de 1981.

116. ISLANDIA - SUECIA

Apartado 4 del artfculo 14 del Convenio N6rdico de seguridad social de
5 de marzo de 1981.

117. ISLANDIA - SUIZA

Sin objeto.

118. LIECHTENSTEIN - BtLGICA

Sin objeto.

119. LIECHTENSTEIN - DINAMARCA

Sin objeto.
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120. LIECHTENSTEIN - ALEMANIA

Apartado 2 del artfculo 4 del Convenio de seguridad social de
7 de abril de 1977, modificado por el Convenio complementario n* 1 de
11 de agosto de 1989, en lo que se refiere al pago de prestaciones en metllico a
las personas que residen en un pals tercero.

121. LIECHTENSTEIN - ESPAFRA

Sin objeto.

122. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Sin objeto.

123. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Sin objeto.

124. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Sin objeto.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Segunda frase del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
11 de noviembre de 1976, en lo que se refiere al pago de prestaciones en
metAlico a personas que residen en un pats tercero.

126. LIECHTENSTEIN - LUXEMBURGO

Sin objeto.

127. LIECHTENSTEIN - PAISES BAJOS

Sin objeto.

128. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

Sin objeto.

129. LIECHTENSTEIN - REINO UNIDO

Sin objeto.

130. LIECHTENSTEIN - NORUEGA

Sin objeto.
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131. LIECHTENSTEIN - SUECIA

Sin objeto.

132. LIECHTENSTEIN - SUIZA

Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 8 de marzo de 1989, en lo que se
refiere al pago de prestaciones en metlico a personas que residen en un pals
tercero.

133. NORUEGA - BtLGICA

Sin objeto.

134. NORUEGA - DINAMARCA

Apartado 4 del artfculo 14 del Convenio N6rdico de seguridad social de
5 de marzo de 1981.

135. NORUEGA - ALEMANIA

Sin objeto.

136. NORUEGA - ESPANA

Sin objeto.

137. NORUEGA - FRANCIA

Nada.

138. NORUEGA - GRECIA

Apartado 5 del artfculo 16 del Convenio de seguridad social de
12 de junio de 1980.

139. NORUEGA - IRLANDA

Sin objeto.

140. NORUEGA - ITALIA

Nada.

141. NORUEGA - LUXEMBURGO

Sin objeto.

142. NORUEGA - PAISES BAJOS

Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
13 de abril de 1989.
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143. NORUEGA - PORTUGAL

Artfculo 6 del Convenio de seguridad social de 5 de junio de 1980.

144. NORUEGA - REINO UNIDO

Nada.

145. NORUEGA - SUECIA

Apartado 4 del artfculo 14 del Convenio Ndrdico de seguridad social de
5 de marzo de 1981.

146. NORUEGA - SUIZA

Apartado 2 del artfculo 6 del Convenio de seguridad social de
21 de febrero de 1979.

147. SUECIA - BtLGICA

Sin objeto.

148. SUECIA - DINAMARCA

Apartado 4 del artkculo 14 del Convenio N6rdico de seguridad social de
5 de marzo de 1981.

149. SUECIA - ALEMANIA

a) Apartado 2 del artfculo 4 del Convenio de seguridad social de
27 de febrero de 1976.

b) Letra a) del punto 8 del Protocolo final de dicho Convenio.

150. SUECIA - ESPAFA

Apartado 2 del artfculo 5 y artfculo 16 del Convenio de seguridad social de
29 de junio de 1987.

151. SUECIA - FRANCIA

Nada.

152. SUECIA - GRECIA

Apartado 2 del artfculo 5 y artfculo 23 del Convenio de seguridad social de
5 de mayo de 1978, modificado por el Convenio complementario de
14 de septiembre de 1984.

153. SUECIA - IRLANDA

Sin objeto.
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154. SUECIA - ITALIA

Artfculo 20 del Convenio de seguridad social de 25 de septiembre de 1979.

155. SUECIA - LUXEMBURGO

a) Artfculo 4 y apartado 1 del artfculo 29 del Convenio de seguridad social de
21 de febrero de 1985, en lo que se refiere a las personas que residen en un
pais tercero.

b) Artfculo 30 de dicho Convenio.

156. SUECIA - PASES BAJOS

Artfculo 4 y apartado 3 del artfculo 24 del Convenio de seguridad social de
2 de julio de 1976, en lo que se refiere a las personas que residen en un pafs
tercero.

157. SUECIA - PORTUGAL

Artfculo 6 del Convenio de seguridad social de 25 de octubre de 1978.

158. SUECIA - REINO UNIDO

Apartado 3 del artfculo 4 del Convenio de seguridad social de
29 de junio de 1987.

159. SUECIA - SUIZA

Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
20 de octubre de 1978.

160. SUIZA - BtLGICA

a) Apartado I del artfculo 3 del Convenio de seguridad social de
24 de septiembre de 1975 en lo que se refiere al pago de prestaciones en
metAlico a personas que residen en un pafs tercero.

b) Punto 4 del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere al pago
de prestaciones en metAlico a las personas que residen en un pafs tercero.

161. SUIZA - DINAMARCA

Nada.

162. SUIZA - ALEMANIA

Apartado 2 del artfculo 4 del Convenio de seguridad social de
25 de febrero de 1964, modificado por los Convenios complementarios no I de
9 de septiembre de 1975 y no 2 de 2 de marzo de 1989, en lo que se refiere al
pago de prestaciones en metdlico a las personas que residen en un pafs tercero.
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163. SUIZA - ESPANA

Artfculo 2 del Convenio de seguridad social de 13 de octubre de 1969,
modificado por el Convenio complementario de II de junio de 1982, en lo que
se refiere al pago de prestaciones en metglico a las personas que residen en un
pals tercero.

164. SUIZA - FRANCIA

Nada.

165. SUIZA - GRECIA

Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de I de junio de 1973, en lo que se
refiere al pago de prestaciones en metilico a personas que residen en un pars
tercero.

166. SUIZA - IRLANDA

Sin objeto.

167. SUIZA - ITALIA

a) Segunda frase del artfculo 3 del Convenio de seguridad social de
14 de diciembre de 1962, modificado por el Convenio complementario de
18 de diciembre de 1963, el Acuerdo complementario n* 1 de
4 de julio de 1969, el Protocolo adicional de 25 de febrero de 1974 y el
Acuerdo complementario n* 2 de 2 de abril de 1980, en lo que se refiere al
pago de prestaciones en metAlico a personas que residen en un pars tercero.

b) Apartado 1 del artfculo 9 de dicho Convenio.

168. SUIZA - LUXEMBURGO

Apartado 2 del artfculo 4 del Convenio de seguridad social de
3 de junio de 1967, modificado por el Convenio complementario de
26 de marzo de 1976.

169. SUIZA - PAISES BAJOS

Segunda frase del artfculo 4 del Convenio de seguridad social de
27 de mayo de 1970.

170. SUIZA - PORTUGAL

Segunda frase del artfculo 3 del Convenio de seguridad social de
11 de septiembre de 1975, en lo que se refiere al pago de prestaciones en
metilico a personas que residen en un pals tercero.

171. SUIZA - REINO UNIDO

Apartados 1 y 2 del artfculo 3 del Convenio de seguridad social de
21 de febrero de 1968, en lo que se refiere al pago de prestaciones en metilico a
personas que residen en un pars tercero."
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1) En la secci6n B del Anexo III se afiadird el texto siguiente:

"67. AUSTRIA - BI LGICA

a) Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 4 de abril de 1977 en to que
se refiere a las personas que residen en un pafs tercero.

b) Punto III del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere a las
personas que residen en un pafs tercero.

68. AUSTRIA - DINAMARCA

a) Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 16 de junio de 1987, en lo
que se refiere a las personas que residen en un pafs tercero.

b) Punto I del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere a las
personas que residen en un pafs tercero.

69. AUSTRIA - ALEMANIA

a) Artfculo 41 del Convenio de seguridad social de 22 de diciembre de 1966,
modificado por los Convenios complementarios n" 1 de 10 de abril de 1969,
n' 2 de 29 de marzo de 1974 y n' 3 de 29 de agosto de 1980.

b) Letra a) del apartado 20 del Protocolo final de dicho Convenio.

c) Artfculo 3 de dicho Convenio, en lo que se refiere a las personas que residen
en un pars tercero.

d) Letra g) del apartado 3 del Protocolo final de dicho Convenio.

e) Apartado 1 del artfculo 4 del Convenio en Io que se refiere a la legislaci6n
alemana, segdin la cual los accidentes (y las enfermedades profesionales) que
sucedan fuera del territorio de la Repdiblica Federal de Alemania, y los
perfodos completados fuera de dicho territorio, no dan lugar al pago de
prestaciones, o s6lo dan lugar al pago de prestaciones en determinadas
condiciones, cuando quienes tienen derecho a las mismas residen fuera del
territorio de la Repdlblica Federal de Alemania, en los casos en que:

i) en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE la prestaci6n
ya se haya concedido o se pudiera conceder;

ii) la persona interesada haya establecido su residencia habitual en Austria
antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE y la concesi6n de
pensiones de seguros de pensidn y accidentes haya comenzado en el aflo
anterior a la entrada en vigor de dicho Acuerdo.

f) La letra b) del apartado 19 del Protocolo final de dicho Convenio. Para la
aplicaci6n de ]a letra c) del ndrmero 3 de dicha disposicidn, la suma que
deberd tener en cuenta la institucidn competente no superard el importe
debido en relaci6n con los perfodos correspondientes que debe remunerar esta
instituci6n.
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70. AUSTRIA - ESPAtRA

a) Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 6 de noviembre de 1981, en
lo que se refiere a las personas que residen en un pals tercero.

b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio en to que se refiere a las
personas que residen en un pals tercero.

71. AUSTRIA - FRANCIA

Nada.

72. AUSTRIA - GRECIA

a) Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 14 de diciembre de 1979,
modificado por el Convenio complementario de 21 de mayo de 1986 en lo
que se refiere a las personas que residen en un pals tercero.

b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere a las

personas que residen en un pals tercero.

73. AUSTRIA - IRLANDA

Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 30 de septiembre de 1988, en lo
que se refiere a las personas que residen en un pals tercero.

74. AUSTRIA - ITALIA

a) Apartado 3 del artfculo 5 y apartado 2 del artfculo 9 del Convenio de
seguridad social de 21 de enero de 1981.

b) Artfculo 4 de dicho Convenio en to que se refiere a las personas que residen
en un pals tercero.

c) Apartado 2 del Protocolo final de dicho Convenio en to que se refiere a las
personas que residen en un pals tercero.

75. AUSTRIA - LUXEMBURGO

a) Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
21 de diciembre de 1971, modificado por los Convenios complementarios
n0 1 de 16 de mayo de 1973 y n* 2 de 9 de octubre de 1978.

b) Apartado 2 del artfculo 3 de dicho Convenio en to que se refiere a las
personas que residen en un pals tercero.

c) Punto III del Protocolo final de dicho Convenio en to que se refiere a las
personas que residen en un pals tercero.
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76. AUSTRIA - PAfSES BAJOS

a) Artfculo 3 del Convenio de seguridad social de 7 de marzo de 1974,
modificado por el Convenio complementario de 5 de noviembre de 1980, en
lo que se refiere a las personas que residen en un pafs tercero.

b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio en to que se refiere a las
personas que residen en un pals tercero.

77. AUSTRIA - PORTUGAL

Nada.

78. AUSTRIA - REINO UNIDO

a) Artfculo 3 del Convenio de seguridad social de 22 de julio de 1980,
modificado por el Convenio complementario de 9 de diciembre de 1985, en
Jo que se refiere a las personas que residen en un pals tercero.

b) Protocolo sobre las prestaciones en especie anejo a dicho Convenio, a
excepci6n del apartado 3 del artfculo 2, en lo que se refiere a las personas
que no tengan derecho a prestaciones con arreglo al Capftulo 1 del Tftulo III
del Reglamento.

79. AUSTRIA - FINLANDIA

a) Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 11 de diciembre de 1985, en
Io que se refiere a las personas que residen en un pals tercero.

b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio en Io que se refiere a las
personas que residen en un pals tercero.

80. AUSTRIA - ISLANDIA

Sin objeto.

81. AUSTRIA - LIECHTENSTEIN

Artlculo 4 del Convenio de seguridad social de 26 de septiembre de 1968,
modificado por los Convenios complementarios n' 1 de 16 de mayo de 1977 y
no 2 de 22 de octubre de 1987, en lo que se refiere a] pago de prestaciones en
metAlico a personas que residen en un pals tercero.
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82. AUSTRIA - NORUEGA

a) Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
27 de agosto de 1985.

b) Artfculo 4 de dicho Convenio en lo que se refiere a las personas que residen
en un pals tercero.

c) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere a las

personas que residen en un pals tercero.

83. AUSTRIA - SUECIA

a) Artfculo 4 y apartado 1 del artfculo 24 del Convenio de seguridad social de
II de noviembre de 1975, modificado por el Convenio complementario de
21 de octubre de 1982, en lo que se refiere a las personas que residen en un
pals tercero.

b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere a las
personas que residen en un pals tercero.

84. AUSTRIA - SUIZA

Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 15 de noviembre de 1967,
modificado por los Convenios complementarios n0 I de 17 de mayo de 1973, n° 2
de 30 de noviembre de 1977 y n0 3 de 14 de diciembre de 1987, en Io que se
refiere al pago de prestaciones en metdlico a personas que residen en un pals
tercero.

85. FINLANDIA - BiLGICA

Sin objeto.

86. FINLANDIA - DINAMARCA

Nada.

87. FINLANDIA - ALEMANIA

Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 23 de abril de 1979.

88. FINLANDIA - ESPANA

Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
19 de diciembre de 1985.

89. FINLANDIA - FRANCIA

Sin objeto.

90. FINLANDIA - GRECIA

Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
I Ide marzo de 1988.

Vol. 1794, 1-31121



120 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

91. FINLANDIA - IRLANDA

Sin objeto.

92. FINLANDIA - ITALIA

Sin objeto.

93. FINLANDIA - LUXEMBURGO

Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
15 de septiembre de 1988.

94. FINLANDIA - PARSES BAJOS

Sin objeto.

95. FINLANDIA - PORTUGAL

Sin objeto.

96. FINLANDIA - REINO UNIDO

Nada.

97. FINLANDIA - ISLANDIA

Nada.

98. FINLANDIA - LIECHTENSTEIN

Sin objeto.

99. FINLANDIA - NORUEGA

Nada.

100. FINLANDIA - SUECIA

Nada.

101. FINLANDIA - SUIZA

Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de

28 de junio de 1985.

102. ISLANDIA - BItLGICA

Sin objeto.
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103. ISLANDIA - DINAMARCA

Nada.

104. ISLANDIA - ALEMANIA

Sin objeto.

105. ISLANDIA - ESPANA

Sin objeto.

106. ISLANDIA - FRANCIA

Sin objeto.

107. ISLANDrA - GRECIA

Sin objeto.

108. ISLANDIA - IRLANDA

Sin objeto.

109. ISLANDIA - ITALIA

Sin objeto.

110. ISLANDIA - LUXEMBURGO

Sin objeto.

111. ISLANDIA - PAfSES BAJOS

Sin objeto.

112. ISLANDIA - PORTUGAL

Sin objeto.

113. ISLANDIA - REINO UNIDO

Nada.

114. ISLANDIA - LIECHTENSTEIN

Sin objeto.

Vol. 1794, 1-31121



122 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 1994

115. ISLANDIA - NORUEGA

Nada.

116. ISLANDIA - SUECIA

Nada.

117. ISLANDIA - SUIZA

Sin objeto.

118. LIECHTENSTEIN - Bf-LGICA

Sin objeto.

119. LIECHTENSTEIN - DINAMARCA

Sin objeto.

120. LIECHTENSTEIN - ALEMANIA

Apartado 2 del artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 7 de abril de 1977,
modificado por el Convenio complementario n' 1 de 11 de agosto de 1989, en Io
que se refiere al pago de prestaciones en met~lico a las personas que residen en un
pals tercero.

121. LIECHTENSTEIN - ESPANA

Sin objeto.

122. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Sin objeto.

123. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Sin objeto.

124. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Sin objeto.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Segunda frase del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
1 I de noviembre de 1976, en Io que se refiere al pago de prestaciones en metAlico
a las personas que residen en un pafs tercero.
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126. LIECHTENSTEIN - LUXEMBURGO

Sin objeto.

127. LIECHTENSTEIN - PASES BAJOS

Sin objeto.

128. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

Sin objeto.

129. LIECHTENSTEIN - REINO UNIDO

Sin objeto.

130. LIECHTENSTEIN - NORUEGA

Sin objeto.

131. LIECHTENSTEIN - SUECIA

Sin objeto.

132. LIECHTENSTEIN - SUIZA

Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 8 de marzo de 1989, en lo que se
refiere al pago de prestaciones en met~lico a las personas que residen en un pars
tercero.

133. NORUEGA - BtLGICA

Sin objeto.

134. NORUEGA - DINAMARCA

Nada.

135. NORUEGA - ALEMANIA

Sin objeto.

136. NORUEGA - ESPAI4A

Sin objeto.

137. NORUEGA - FRANCIA

Nada.
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138. NORUEGA - GRECIA

Nada.

139. NORUEGA - IRLANDA

Sin objeto.

140. NORUEGA - ITALIA

Nada.

141. NORUEGA - LUXEMBURGO

Sin objeto.

142. NORUEGA - PAtSES BAJOS

Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de 13 de abril de 1989.

143. NORUEGA - PORTUGAL

Nada.

144. NORUEGA - REINO UNIDO

Nada.

145. NORUEGA - SUECIA

Nada.

146. NORUEGA - SUIZA

Apartado 2 del artfculo 6 del Convenio de seguridad social de

21 de febrero de 1979.

147. SUECIA - BtLGICA

Sin objeto.

148. SUECIA - DINAMARCA

Nada.

149. SUECIA - ALEMANIA

Apartado 2 del artfculo 4 del Convenio de seguridad social de
27 de febrero de 1976.
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150. SUECIA - ESPARA

Apartado 2 del artfculo 5 y artfculo 16 del Convenio de seguridad social de
29 de junio de 1987.

151. SUECIA - FRANCIA

Nada.

152. SUECIA - GRECIA

Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de 5 de mayo de 1978,
modificado por el Convenio complementario de 14 de septiembre de 1984.

153. SUECIA - IRLANDA

Sin objeto.

154. SUECIA - ITALIA

Artfculo 20 del Convenio de seguridad social de 25 de septiembre de 1979.

155. SUECIA - LUXEMBURGO

Artfculo 4 y apartado 1 del artkculo 29 del Convenio de seguridad social de
21 de febrero de 1985, en lo que se refiere a las personas que residen en un pals
tercero.

156. SUECIA - PARSES BAJOS

Artfculo 4 y apartado 3 del artfculo 24 del Convenio de seguridad social de
2 de julio de 1976, en lo que se refiere a las personas que residen en un pals
tercero.

157. SUECIA - PORTUGAL

Artfculo 6 del Convenio de seguridad social de 25 de octubre de 1978.

158. SUECIA - REINO UNIDO

Apartado 3 del artfculo 4 del Convenio de seguridad social de
29 de junio de 1987.

159. SUECIA - SUIZA

Apartado 2 del artfculo 5 del Convenio de seguridad social de
20 de octubre de 1978.



126 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

160. SUIZA - Bf-LGICA

a) Apartado 1 del artfculo 3 del Convenio de seguridad social de
24 de septiembre de 1975, en lo que se refiere al pago de prestaciones en
metAlico a personas que residen en un pats tercero.

b) Punto 4 del Protocolo final de dicho Convenio en lo que se refiere al pago de

prestaciones en metAlico a las personas que residen en un pats tercero.

161. SUIZA - DINAMARCA

Nada.

162. SUIZA - ALEMANIA

Apartado 2 del artfculo 4 del Convenio de seguridad social de
25 de febrero de 1964, modificado por los Convenios complementarios n' 1 de
9 de septiembre de 1975 y n" 2 de 2 de matzo de 1989, en lo que se refiere al
pago de prestaciones en met~lico a las personas que residen en un pats tercero.

163. SUIZA - ESPAFRA

Artfculo 2 del Convenio de seguridad social de 13 de octubre de 1969, modificado
por el Convenio complementario de I I de junio de 1982, en lo que se refiere al
pago de prestaciones en met~lico a las personas que residen en un pats tercero.

164. SUIZA - FRANCIA

Nada.

165. SUIZA - GRECIA

Artfculo 4 del Convenio de seguridad social de I de junio de 1973, en lo que se
refiere a] pago de prestaciones en metdlico a personas que residen en un pats
tercero.

166. SUIZA - IRLANDA

Sin objeto.

167. SUIZA - ITALIA

a) Segunda frase del artfculo 3 del Convenio de seguridad social de
14 de diciembre de 1962, modificado por el Convenio complementario de
18 de diciembre de 1963, el Acuerdo complementario n* 1 de
4 de julio de 1969, el Protocolo adicional de 25 de febrero de 1974 y el
Acuerdo complementario n* 2 de 2 de abril de 1980, en lo que se refiere al
pago de prestaciones en metulico a las personas que residen en un pals
tercero.

b) Apartado 1 del artfculo 9 de dicho Convenio.
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168. SUIZA - LUXEMBURGO

Apartado 2 del artfculo 4 del Convenio de seguridad social de 3 de junio de 1967,
modificado por el Convenio complementario de 26 de marzo de 1976.

169. SUIZA - PAISES BAJOS

Segunda frase del artfculo 4 del Convenio de seguridad social de
27 de mayo de 1970.

170. SUIZA - PORTUGAL

Segunda frase del artfculo 3 del Convenio de seguridad social de
11 de septiembre de 1975 en to que se refiere al pago de prestaciones en metAlico
a las personas que residen en un pafs tercero.

171. SUIZA - REINO UNIDO

Apartados 1 y 2 del artfculo 3 del Convenio de seguridad social de
21 de febrero de 1968, en lo que se refiere al pago de prestaciones en metglico a
las personas que residen en un pafs tercero."

m) En el Anexo IV se afiladird el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

Nada.

N. FINLANDIA

Nada.

0. ISLANDIA

Nada.

P. LIECHTENSTEIN

Nada.

Q. NORUEGA

Nada.

R. SUECIA

Nada.

S. SUIZA

Nada."
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n) En el Anexo VI se afIadird el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

1. Para la aplicaci6n del Capftulo 1 del Tftulo III del Reglamento, se considerard
titular de una pensi6n a cualquier persona que perciba una pensi6n de
funcionario.

2. Para la aplicacidn del apartado 2 del artfculo 46 del Reglamento, no se tendrAn
en cuenta los incrementos correspondientes a cotizaciones para el seguro
complementario y la prestaci6n complementaria de los mineros establecidos por
ia legislaci6n austriaca. En los casos mencionados, se afiadir n a la suma
calculada conforme al apartado 2 del artfculo 46 del Reglamento los incrementos
correspondientes a cotizaciones para el seguro complementario y la prestacidn
complementaria de los mineros.

3. Para la aplicaci6n del apartado 2 del artfculo 46 del Reglamento, a aplicar ]a
legislaci6n austriaca se considerarg que la fecha pertinente para la pensi6n
(Stichtag) es la fecha en la que se materializa el riesgo.

4. La aplicaci6n de las disposiciones del Reglamento no tendrd como efecto la
reducci6n de ningdn derecho a prestaciones en virtud de la legislaci6n austriaca
en lo que se refiere a las personas que se hayan visto perjudicadas en su
situaci6n de seguridad social por motivos polfticos o religiosos o por motivos
familiares.

N. FINLANDIA

1. Para determinar si el perfodo transcurrido entre el momento en el que se produce
la contingencia cubierta por la pensi6n y la edad preceptiva para tener derecho a
la jubilaci6n (perfodo futuro) deben tenerse en cuenta al calcular ia cuantfa de la
pensi6n de empleo finlandesa, los perfodos de seguro o de residencia bajo la
legislaci6n de otro Estado en el que se aplique este Reglamento se computardn
para ]a condici6n relativa a la residencia en Finlandia.

2. Cuando el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia en Finlandia haya
finalizado y la contingencia se produzca durante el trabajo por cuenta ajena o por
cuenta propia en otro Estado en el que se aplique el presente Reglamento, y
cuando la pensi6n con arreglo a la legislacidn de pensidn de empleo finlandesa
ya no incluya el perfodo comprendido entre la contingencia y la edad preceptiva
para tener derecho a la pensi6n (perfodo futuro), los perfodos de seguro con
arreglo a la legislacidn de otro Estado se computardn para ]a condicidn del
perfodo futuro como si fueran perfodos de seguro en Finlandia.

3. Cuando, con arreglo a la legislacidn de Finlandia, una instituci6n finlandesa deba
pagar un incremento a causa de un retraso en la tramitaci6n de una solicitud de
prestaci6n, para la aplicaci6n de las disposiciones de la legislaci6n finlandesa
relativas a dicho incremento se considerard que la solicitud presentada ante una
instituci6n de otro Estado en el que se aplique el presente Reglamento se ha
presentado en la fecha en que la solicitud, junto con toda la documentaci6n
necesaria, llegue a la institucidn competente en Finlandia.
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0. ISLANDIA

Cuando el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia en Islandia haya finalizado y
la contingencia se produzca durante el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia
en otro Estado en el que se aplique el presente Reglamento, y cuando la pensidn de
invalidez de la seguridad social y los regfmenes suplementarios de pensidn (cajas de
pensiones) de Islandia ya no incluyan el perfodo comprendido entre el momento de
la contingencia y la edad preceptiva para tener derecho a percibir la pensi6n
(perfodos futuros), los perfodos de seguro en virtud de la legislacidn de otro Estado
en el que se aplique el presente Reglamento se tendrtn en cuenta para ia condicin
de perfodos futuros como si fueran perfodos de seguro en Islandia.

P. LIECHTENSTEIN

A efectos del Capftulo 3 del Tftulo III del Reglamento, se considerard que cualquier
trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que ya no estd sujeto a la legislacidn
de Liechtenstein sobre el seguro de invalidez estA asegurado envirtud de este seguro
para la concesi6n de una pensi6n ordinaria de invaidez si:

a) en la fecha en la que se materializa el riesgo cubierto por el seguro conforme a
las disposiciones de la legislacidn de Liechtenstein sobre seguro de invalidez:

i) se beneficia de medidas de rehabilitacidn concedidas en virtud del seguro
de invalidez de Liechtenstein; o

ii) esth asegurado en virtud de la legislacidn de seguro de vejez,
supervivencia o invalidez de otro Estado en el que se aplique el presente
Reglamento; o

iii) puede demostrar un derecho a pensi6n en virtud del seguro de invalidez o
de vejez de otro Estado en el que se aplique el presente Reglamento o
percibe dicha pensidn; o

iv) estl incapacitado para trabajar con arreglo a la legislacidn de otro Estado
en el que se aplica el presente Reglamento y puede demostrar su derecho a
percibir prestaciones del seguro de enfermedad o de accidentes de dicho
Estado o percibe dichas prestaciones; o

v) puede demostrar que tiene derecho, por estar desempleado, a percibir
prestaciones en metlico del seguro de desempleo de otro Estado en el que
se aplica el presente Reglamento o percibe dichas prestaciones; o

b) si trabajd en Liechtenstein como trabajador fronterizo y, en el trienio
inmediatamente anterior al momento en el que se materializa el riesgo, conforme
a la legislacidn de Liechtenstein, cotizd bajo dicha legislaci6n durante al menos
doce meses; o

c) si tiene que interrumpir su trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia en
Liechtenstein como consecuencia de un accidente o enfermedad, a condici6n de
que permanezca en Liechtenstein; deberd cotizar como una persona sin actividad
remunerada.
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Q. NORUEGA

1. Las disposiciones transitorias de la legislaci6n noruega que implican una
reducci6n del perfodo de seguro requerido para una pensi6n complementaria
completa para las personas nacidas antes de 1937 serin aplicables a las personas
cubiertas por el presente Reglamento a condici6n de que hayan sido residentes en
Noruega o hayan realizado una actividad remunerada como trabajadores por
cuenta ajena o por cuenta propia en Noruega durante el ndimero de afios exigido
con posterioridad a la fecha en que cumplieran 16 afios y antes del
1 de enero de 1967. El ndimero de aflos exigido serd igual al ndlmero de afios que
medien entre el alo de nacimiento de la persona y el afio 1937.

2. A toda persona asegurada en virtud de la Ley Nacional de Seguros que cuide de
personas de edad aseguradas que necesiten cuidados o de personas inv/didas o
enfermas aseguradas, se le reconocergn puntos de pensi6n por los perfodos
durante los cuales hayan prestado esos cuidados, conforme a las condiciones
prescritas. Igualmente deberAn reconocerse puntos de pensidn a las personas que
se ocupen de nifios de corta edad durante la estancia en un Estado distinto de
Noruega en el que se aplique el presente Reglamento, a condici6n de que la
persona en cuesti6n se halle en baja parental conforme a la legislacidn laboral
noruega.

R. SUECIA

1. Para la aplicacidn de lo dispuesto en el apartado 1 del artfculo 18 al objeto de
establecer el derecho de una persona a percibir prestaciones parentales, se
considerard que los perfodos de seguro cubiertos bajo la legislaci6n de un Estado
distinto de Suecia en el que se aplique el presente Reglamento se basan en los
mismos ingresos medios que los perfodos de seguro suecos a los que se agregan.

2. Las disposiciones del Reglamento sobre la totaizaci6n de perfodos de seguro o
de residencia no se aplicarln a las normas transitorias de la legislaci6n sueca
sobre el derecho a un cAlculo mAs favorable de las pensiones bsicas para las
personas que hayan residido en Suecia durante un perfodo especificado anterior a
la fecha de la solicitud.

3. Para determinar si se satisfacen las condiciones que dan derecho a una pensi6n
de invalidez o de supervivencia basada parcialmente en posibles perfodos futuros
de seguro, se considerard que una persona satisface las condiciones de seguro y
de ingresos de la legislaci6n sueca cuando estd cubierta como trabajador por
cuenta ajena o por cuenta propia por un r~gimen de seguro o de residencia de
otro Estado en el que se aplique el presente Reglamento.

4. Los afios dedicados a] cuidado de hijos de corta edad se considerarn, conforme
a las condiciones prescritas por la legislacidn sueca, como perfodos de seguro a
efectos de pensi6n complementaria incluso cuando el hijo y la persona interesada
residan en otro Estado en el que se aplique el presente Reglamento, a condici6n
de que la persona que se ocupe del hijo se halle en baja parental conforme a las
disposiciones de la ley sobre el derecho a baja para la educaci6n de los hijos.
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S. SUIZA

1. Cuando, conforme a las disposiciones del Reglamento, una persona tenga
derecho a solicitar la afiliacidn a una caja suiza de enfermedad reconocida, los
miembros de su familia residentes en el territorio de otro Estado en el que se
aplique el presente Reglamento tendr~n tambidn derecho a solicitar la afiliacidn a
la misma caja de enfermedad.

2. Para la aplicaci6n de Io dispuesto en el apartado 2 del artfculo 9 y en el
apartado I del artfculo 18 del Reglamento, los perfodos de seguro cubiertos con
arreglo a la legislacidn de otro Estado en el que se aplique el presente
Reglamento se tendr~n en cuenta como si la persona interesada fuera un "Zilger -
passant - passante" (transedlnte) conforme a la legislaci6n suiza. El seguro o
derecho a seguro como miembro de la familia se asimila a un seguro personal.

3. Para ia aplicacidn de lo dispuesto en el Capftulo 3 del Tftulo II del Reglamento,
se considerard que el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que ya no
estd sujeto a la legislaci6n suiza sobre el seguro de invalidez estl asegurado
mediante dicho seguro a efectos de la concesi6n de una pensi6n de invalidez
ordinaria si:

a) en la fecha en la que se materializa el riesgo cubierto por el seguro
conforme a las disposiciones de la legislaci6n suiza sobre el seguro de
invalidez:

i) se beneficia de las medidas de rehabilitaci6n establecidas por el
seguro de invalidez suizo, o

ii) estA asegurado con arreglo a la legislaci6n de seguro de vejez,
supervivencia o invalidez de otro Estado en el que se aplique el
presente Reglamento, o

iii) puede demostrar que tiene derecho a percibir una pensi6n en virtud
del seguro de invalidez o vejez de otro Estado en el que se aplique el
presente Reglamento o percibe dicha pensidn, o

iv) estA incapacitado para trabajar con arreglo a la legislacidn de otro
Estado en el que se aplica el presente Reglamento y puede demostrar
que tiene derecho a percibir una prestaci6n del seguro de enfermedad
o accidente de dicho Estado o percibe dicha prestacidn, o

v) puede demostrar que tiene derecho, por estar desempleado, a una
prestacidn en metAlico del seguro de desempleo de otro Estado en el
que se aplique el presente Reglamento o percibe dicha prestaci6n;

b) o si trabajd en Suiza como trabajador fronterizo y en los tres ahIos
innediatamente anteriores a la fecha en la que se materializa el riesgo con
arreglo a la legislacidn suiza cotiz6 con arreglo a dicha legislaci6n durante
al menos doce meses;
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c) o si tiene que interrumpir su trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia en
Suiza como consecuencia de un accidente o enfermedad, siempre y cuando
permanezca en Suiza; deberd cotizar como una persona sin actividad
remunerada."

o) En el Anexo VII se afladirg el texto siguiente:

"10. Ejercicio de una actividad por cuenta propia en Austria y de una actividad
remunerada en cualquier otro Estado en el que se aplique el presente Reglamento.

11. Ejercicio, por una persona residente en Finlandia, de una actividad por cuenta
propia en Finlandia y de una actividad remunerada en cualquier otro Estado en el
que se aplique el presente Reglamento.

12. Ejercicio, por una persona residente en Islandia, de una actividad por cuenta propia
en Islandia y de una actividad remunerada en cualquier otro Estado en el que se
aplique el presente Reglamento.

13. Ejercicio de una actividad por cuenta propia en Liechtenstein y de una actividad
remunerada en cualquier otro Estado en el que se aplique el presente Reglamento.

14. Ejercicio, por un residente en Noruega, de una actividad por cuenta propia en
Noruega y de una actividad remunerada en cualquier otro Estado en el que se
aplique el presente Reglamento.

15. Ejercicio, por una persona residente en Suecia, de una actividad por cuenta propia
en Suecia y de una actividad remunerada en cualquier otro Estado en el que se
aplique el presente Reglamento.

16. Ejercicio de una actividad por cuenta propia en Suiza y de una actividad remunerada
en cualquier otro Estado en el que se aplique el presente Reglamento."

2. Reglamento (CEE) n* 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen
las modalidades de aplicacidn del Reglamento (CEE) n* 1408/71 relativo a la aplicaci6n de los
regfmenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta
propia y sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad,

actualizado por:

- 383 R 2001: Reglamento (CEE) n0 2001/83 del Consejo, de 2 dejunio de 1983 (DOn 0 L
230 de 22.8.1983, p. 6)

y posteriormente modificado por:

- 385 R 1660: Reglamento (CEE) n* 1660/85 del Consejo, de 13 de junio de 1985 (DO n0 L
160 de 20.6.1985, p. 1)

- 385 R 1661: Reglamento (CEE) n* 1661/85 del Consejo, de 13 dejunio de 1985 (DO n° L
160 de 20.6.1985, p. 7)
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- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesidn del Reino de Espafla y de ia Repdblica
Portuguesa a las Comunidades Europeas y a las adaptaciones de los Tratados (DO no L 302
de 15.11 1985, p. 188)

- 386 R 513: Reglamento (CEE) no 513/86 de la Comisidn, de 26 de febrero de 1986
(DO no L 51 de 28.2.1986, p. 44)

- 386 R 3811: Reglamento (CEE) no 3811/86 del Consejo, de 11 de diciembre de 1986
(DO no L 355 de 16.12.1986, p. 5)

- 389 R 1305: Reglamento (CEE) no 1305/89 del Consejo, de 11 de mayo de 1989 (DO no L
131 de 13.5.1989, p. 1)

- 389 R 2332: Reglamento (CEE) no 2332/89 del Consejo, de 18 de julio de 1989 (DO no L
224 de 2.8.1989, p. 1)

- 389 R 3427: Reglamento (CEE) no 3427/89 del Consejo, de 30 de octubre de 1989
(DO n0 L 331 de 16.11.1989, p. 1)

- 391 R 2195: Reglamento (CEE) no 2195/91 del Consejo, de 25 de junio de 1991 (DO n0 L
206 de 29.7.1991, p. 2)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el Anexo 1 se afiladird el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

1. Bundesminister fuir Arbeit und Soziales (Ministro Federal de Trabajo y Asuntos
Sociales), Viena.

2. Bundesminister ffir Umwelt, Jugend und Familie (Ministro Federal del Medio
Ambiente, la Juventud y la Familia), Viena.

N. FINLANDIA

Sosiaali- ja terveysministeri6 - Social-och h~isovirdsministeriet (Ministerio de
Asuntos Sociales y de Sanidad), Helsinki.

0. ISLANDIA

1. Heilbrig6is- og tryggingamlarAgherra (Ministro de Salud y Seguridad Social),
Reykjavik.

2. Fdlagsmdlardherra (Ministro de Asuntos Sociales), Reykjavik.

3. Fjdrmllar;Mherra (Ministro de Finanzas), Reykjavik.
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P. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Forstentums Liechtenstein (Gobierno del Principado de
Liechtenstein), Vaduz.

Q. NORUEGA

1. Sosialdepartementet (Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales), Oslo.

2. Arbeids - og administrasjonsdepartementet (Ministerio de Trabajo y
Administracidn Pdiblica), Oslo.

3. Barne - og familiedepartementet (Ministerio de la Infancia y Asuntos Familiares),
Oslo.

R. SUECIA

Regeringen (Socialdepartementet) (Gobierno (Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales)), Estocolmo.

S. SUIZA

1. Bundesamt fOr Sozialversicherung, Bern - Office fddral des assurances sociales,
Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Oficina Federal de
Seguros Sociales, Berna).

2. Bundesamt flir Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fdral de l'industrie,
des arts et mdtiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e
mestieri e del lavoro, Berna (Oficina Federal de Industria y Trabajo, Berna)."

b) En el Anexo 2 se afladird el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

Las competencias de las instituciones austriacas se regirdn por las disposiciones de la
legislaci6n austriaca, salvo que a continuaci6n se disponga de otro modo:

1. Seguro de enfermedad:

a) Cuando la persona interesada resida en el territorio de otro Estado en el que
se aplique el presente Reglamento y el organismo competente para el seguro
sea una Gebietskrankenkasse (caja regional de seguros de enfermedad) y no
pueda establecerse la competencia local en virtud de la legislacidn austriaca,
la competencia local se determinarg de la siguiente forma:

- la Gebietskrankenkasse (Caja Regional de Seguros de Enfermedad)
competente para el dltimo empleo en Austria; o

- la Gebietskrankenkasse (Caja Regional de Seguros de Enfermedad)
competente para la dltima residencia en Austria; o
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si nunca ha habido un empleo para el que fuera competente la
Gebietskrankenkasse (Caja Regional de Seguros de Enfermedad) o nunca
ha habido residencia en Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse (Caja
Regional de Seguros de Enfermedad de Viena), Viena.

b) Para la aplicacidn de las Secciones 4 y 5 del Capftulo 1 del Tftulo Il del
Reglamento, en conexi6n con el artfculo 95 del Reglamento de aplicacidn, en
relacidn con el reembolso de las prestaciones en especie abonadas a los
titulares de pensiones en virtud de la ASVG (Ley general de seguros
sociales):

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager (Asociacidn
Central de Instituciones Austriacas de Seguros Sociales), Viena,
entendidndose que el reembolso de las prestaciones se hard a partir de las
cotizaciones al seguro de enfermedad de los pensionistas percibidas por dicha
Asociacidn.

2. Seguro de pensi6n:

Para determinar la instituci6n responsable del pago de una prestaci6n, sdlo se
tendrAn en cuenta los perfodos de seguro cubiertos bajo la legislacidn austriaca.

3. Seguro de desempleo:

a) Para la comunicacidn de desempleo:

Arbeitsamt (Oficina de Empleo) competente en el lugar de residencia o de
estancia del interesado.

b) Para la entrega de los formularios E 301, E 302 y E 303:

Arbeitsamt (Oficina de Empleo) competente en el lugar de empleo del
interesado.

4. Prestaciones familiares:

a) Prestaciones familiares excepto el Karenzurlaubsgeld (subsidio especial de
maternidad):

Finanzant (Oficina de Hacienda).

b) Karenzurlaubsgeld (subsidio especial de maternidad):

Arbeitsant (Oficina de Empleo) competente en el lugar de residencia o de
estancia del interesado.
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N. FINLANDIA

1. Enfermedad y maternidad:

a) Prestaciones en metAlico:

- Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales) y
sus oficinas locales; o

- cajas de enfermedad.

b) Prestaciones en especie:

i) Reembolsos cubiertos por el seguro de enfermedad:

- Kansanelakelaitos-Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros
Sociales) y sus oficinas locales; o

- cajas de enfermedad.

ii) Sanidad pliblica y servicios hospitalarios:

las unidades locales que prestan estos servicios en el r~gimen.

2. Vejez, invalidez, muerte (pensiones):

a) Pensiones nacionales:

Kansanelkelaitos-Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales).

b) Pensiones de empleo:

la instituci6n de pensiones de empleo que concede y abona las pensiones.

3. Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto-Olycksfallsf-orsikringsanstaltemas F6rbund
(Federaci6n de Instituciones de Seguros de Accidentes) en caso de tratamiento
m~dico; en los dem s casos, la instituci6n que concede y abona las prestaciones.

4. Subsidios de defunci6n:

- Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales), o

- la instituci6n que concede y abona las prestaciones del seguro de accidentes.
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5. Desempleo:

a) Rdgimen general:

KansanelWkelaitos-Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales) y sus
oficinas locales.

b) Rdgimen complementario:

la caja de desempleo competente.

6. Prestaciones familiares:

a) Subsidio por hijos:

la oficina social local del municipio de residencia del beneficiario.

b) Subsidio por cuidado de hijos:

Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales) y sus
oficinas locales.

0. ISLANDIA

1. Para todas las contingencias, excepto prestaciones de desempleo y prestaciones
familiares:

Tryggingastofnun rfkisins (Instituto de Seguridad Social del Estado), Reykjavik.

2. Para las prestaciones de desempleo:

Tryggingastofnun rfkisins, Atvinnuleysistryggingasj6dur (lnstituto de Seguridad
Social del Estado, Caja de Seguro de Desempleo), Reykjavik.

3. Para las prestaciones familiares:

a) Prestaciones familiares, excepto prestaciones por hijos y prestaciones
complementarias por hijos:

Tryggingastofnun rfkisins (Instituto de Seguridad Social del Estado),
Reykjavik.

b) Prestaciones por hijos y prestaciones complementarias por hijos:

Rfkisskattstj6ri (Director de la Administraci6n Fiscal), Reykjavik.
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P. LIECHTENSTEIN

1. Enfermedad y maternidad:

- La caja de seguros de enfermedad reconocida en la que estd asegurado el
interesado, o

- Amt fir Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).

2. Invalidez:

a) Seguro de invalidez:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Seguro de Invalidez de
Liechtenstein).

b) Rdgimen laboral:

la caja de pensiones a la que estd afiliado el tiltimo empresario.

3. Vejez y muerte (pensiones):

a) Seguro de vejez y de supervivencia:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Seguro de Vejez y
de Supervivencia de Liechtenstein).

b) Rdgimen laboral:

la caja de pensiones a la que estd afiliado el dltimo empresario.

4. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:

- la caja de seguro de accidentes en la que estd asegurado el interesado, o

- Amt f-ir Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).

5. Desempleo:

Amt fuir Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).

6. Prestaciones familiares:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Caja de Compensaci6n Familiar de
Liechtenstein).
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Q. NORUEGA

1. Prestaciones de desempleo:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontor pi
bostedet eller oppholdsstedet (Direcci6n de Trabajo, Oslo, oficinas de empleo
regionales y oficinas de empleo locales del lugar de residencia o del lugar de
estancia).

2. Otras prestaciones en virtud de la Ley nacional de seguros noruega:

Rykstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontor pi
bostedet eller oppholdsstedet (Administracidn Nacional de Seguros, Oslo, oficinas
de seguros regionales y oficinas de seguros locales del lugar de residencia o del
lugar de estancia).

3. Subsidios familiares:

Rykstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontor pA bostedet eller oppholdsstedet
(Administraci6n Nacional de Seguros, Oslo, y oficinas de seguros locales del lugar
de residencia o del lugar de estancia).

4. Regimen de seguros de pensi6n para los trabajadores del mar:

Pensjonstrygden for sjomenn (Seguro de pensi6n para los trabajadores del mar),
Oslo.

R. SUECIA

1. Para todas las contingencias salvo prestaciones de desempleo:

a) Rdgimen general:

la oficina de seguros sociales en la que el interesado estd asegurado.

b) Para los marinos no residentes en Suecia:

G6teborgs allminna forskringskassa, Sj6fartskontoret (Oficina de Seguros
Sociales de G6teborg, Seccidn de Marinos).

c) Para la aplicacidn de los artfculos 35 a 59 del Reglamento de aplicacidn para
las personas no residentes en Suecia:

Stockholms lns allminna f6rs~kringskassa, utlandsavdelningen (Oficina de
Seguros Sociales de Estocolmo, Divisidn de Extranjero).
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d) Para la aplicaci6n de los artfculos 60 a 77 del Reglamento de aplicacidn para
las personas, salvo los trabajadores del mar, no residentes en Suecia:

- la oficina de seguros sociales del lugar en el que ocurra el accidente de
trabajo o se manifieste la enfermedad profesional, o

- Stockholms lans allmanna fo-sikringskassa (Oficina de Seguros Sociales de
Estocolmo, Divisidn de Extranjero).

2. Para las prestaciones de desempleo:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Direcci6n Nacional del Mercado de Trabajo).

S. SUIZA

1. Enfermedad y maternidad:

Anerkannte Krankenkasse - Caisse-maladie reconnue - Cassa malati riconosciuta
(caja de enfermedad reconocida) en ia que estd asegurado el interesado.

2. Invalidez:

a) Seguro de invalidez:

i) Personas residentes en Suiza:

Invalidenversicherungskommission - Commission de l'assurance
invaliditd - Commissione dell'assicurazione invaliditk (Comisi6n del
seguro de invalidez) del cant6n de residencia.

ii) Residentes fuera de Suiza:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Gen~ve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Caja Suiza de
Compensacidn), Ginebra.

b) Rdgimen laboral:

la caja de pensiones a la que estuviera afiliado el tdiltimo empresario.
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3. Vejez y muerte:

a) Seguro de vejez y supervivencia:

i) Residentes en Suiza:

Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensazione -
(Caja de compensacidn) a la que se hayan abonado las tiltimas
cotizaciones.

ii) Residentes fuera de Suiza:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Genbve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Caja Suiza de
Compensacidn, Ginebra).

b) Rdgimen laboral:

la caja de pensiones a la que estuviera afiliado el ditimo empresario.

4. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:

a) Trabajadores par cuenta ajena:

el seguro de accidentes en el que estd asegurado el empresario.

b) Trabajadores par cuenta propia:

el seguro de accidentes en el que estd voluntariamente asegurada la persona.

5. Desempleo:

a) En caso de desempleo total:

la caja de seguro de desempleo elegida par el trabajador.

b) En caso de desemplo parcial:

la caja de seguro de desempleo elegida per el empresario.
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6. Prestaciones familiares:

a) Rdgimen federal:

i) Trabajadores por cuenta ajena:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa
cantonale di compensazione (Caja cantonal de compensaci6n) a la que
estd afiliado el empresario.

ii) Trabajadores por cuenta propia:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa
cantonale di compensazione (Caja cantonal de compensaci6n) del cantdn de
residencia.

b) Regfmenes cantonales:

i) Trabajadores por cuenta ajena:

Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa di
compensazione familiale (Caja de Compensaci6n Familiar) a la que estd
afiliado el empresario, o el empresario.

ii) Trabajadores por cuenta propia:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonae de compensation - Cassa
cantonale di compensazione (Caja cantonal de compensaci6n) a la que estd
afiliada la persona."

c) Al final del Anexo 3 se afiadird el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

1. Seguro de enfermedad:

a) En todos los casos, excepto para la aplicaci6n de los artfculos 27 y 29 del
Reglamento y de los artfculos 30 y 31 del Reglamento de aplicacidn, en
relacidn con la instituci6n del lugar de residencia del titular de una pensidn
que se menciona en el artfculo 27 del Reglamento:

Gebietskrankenkasse (Caja Regional de Seguros de Enfermedad) competente
para el lugar de residencia o de estancia del interesado.

b) Para la aplicaci6n de los artfculos 27 y 29 del Reglamento y de los
artfculos 30 y 31 del Reglamento de aplicaci6n, en relaci6n con la instituci6n
del lugar de residencia del titular de una pensi6n que se menciona en el
artfculo 27 del Reglamento:

ia instituci6n competente.
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2. Seguro de pensidn:

a) Si la persona interesada ha estado sujeta a la legislaci6n austriaca, excepto
para la aplicacidn del artfculo 53 del Reglamento de aplicaci6n:

la institucidn competente.

b) En todos los dem s casos, excepto para ]a aplicacidn del artfculo 53 del
Reglamento de aplicacidn:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Oficina del Seguro de Pensi6n

de los Trabajadores), Viena.

c) Para la aplicacidn del artfculo 53 del Reglamento de aplicacidn:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrlger (Asociacidn
Central de Instituciones Austriacas de Seguros Sociales), Viena.

3. Seguro de accidentes:

a) Prestaciones en especie:

- la Gebietskrankenkasse (Caja Regional de Seguros de Enfermedad)
competente para el lugar de residencia o el lugar de estancia de la persona
interesada;

- o la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Oficina General del Seguro de
Accidentes), Viena, podrin conceder las prestaciones.

b) Prestaciones en metAlico:

i) En todos los casos excepto para la aplicacidn del artfculo 53 en relaci6n
con el artfculo 77 del Reglamento de aplicaci6n:

Aligemeine Unfallversicherungsanstalt (Oficina General del Seguro de
Accidentes), Viena.

ii) Para la aplicacidn del artfculo 53 en relacidn con el artfculo 77 del
Reglamento de aplicacidn:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrgger
(Asociacidn Central de Instituciones Austriacas de Seguros Sociales),
Viena.

4. Seguro de desempleo:

Arbeitsant (Oficina de Empleo) competente del lugar de residencia o de estancia
del interesado.
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5. Prestaciones familiares:

a) Prestaciones familiares, excepto el Karenzurlaubsgeld (subsidio especial de
matemidad):

Finanzamt (Oficina de Hacienda) competente en el lugar de residencia o de
estancia del beneficiario.

b) Karenzurlaubsgeld (subsidio especial de matemidad):

Arbeitsamt (Oficina de Empleo) competente en el lugar de residencia o de
estancia del interesado.

N. FINLANDIA

1. Enfermedad y matemidad:

a) Prestaciones en metlico:

- Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales) y
sus oficinas locales, o

- cajas de enfermedad.

b) Prestaciones en especie:

i) reembolsos del seguro de enfermedad:

- Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros
Sociales) y sus oficinas locales, o

- cajas de enfermedad.

ii) Sanidad pdblica y servicios hospitalarios:

las unidades locales que prestan los servicios en el regimen.

2. Vejez, invalidez, muerte (pensiones):

Pensiones nacionales:

Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales) y sus
oficinas locales.

3. Subsidios de defuncidn:

Subsidio general de defunci6n:

Kansanelkelaitos-Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales) y sus
oficinas locales.
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4. Desempleo:

Rdgimen general:

Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales) y sus
oficinas locales.

5. Prestaciones familiares:

a) Subsidio por hijos:

la oficina social local del municipio de residencia del beneficiario.

b) Subsidio por cuidado de hijos:

Kansanelkelaitos-Foikpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales) y sus
oficinas locales.

0. ISLANDIA

1. Enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales:

Tryggingastofnun rfkisins (Instituto de Seguridad Social del Estado), Reykjavik.

2. Desempleo:

Tryggingastofnun rfkisins, Atvinnuleysistryggingasj6bur (Instituto de Seguridad
Social del Estado, Caja de Seguro de Desempleo), Reykjavik.

3. Prestaciones familiares:

a) Prestaciones familiares salvo la prestacidn por hijos y la prestaci6n
complementaria por hijos:

Tryggingastofnun rfkisins (Instituto de Seguridad Social del Estado),
Reykjavik.

b) Prestaci6n por hijos y prestaci6n complementariA por hijos:

Rfkisskattstjdri (Director de la Administraci6n Fiscal), Reykjavik.
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P. LIECHTENSTEIN

1. Enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
desempleo:

Amt fllr Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).

2. Vejez y muerte:

a) Seguro de vejez y de supervivencia:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Seguro de Vejez y
de Supervivencia de Liechtenstein).

b) Rdgimen laboral:

Amt fir Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).

3. Invalidez

a) Seguro de invalidez:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Seguro de Invalidez de
Liechtenstein).

b) Rdgimen laboral:

Amt fir Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).

4. Prestaciones familiares:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Caja de Compensacidn Familiar de
Liechtenstein).

Q. NORUEGA

De iokale arbeidskontor og trygdekontor pA bostedet eller oppholdsstedet (oficinas
locales de empleo y seguros del lugar de residencia o de estancia).

R. SUECIA

1. Para todas las contingencias salvo prestaciones de desempleo:

la oficina de seguros sociales del lugar de residencia o estancia.

2. Para las prestaciones de desempleo:

la oficina de empleo del lugar de residencia o de estancia.

Vol. 1794. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 147

S. SUIZA

1. Invalidez:

Seguro de invalidez:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genbve -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Caja Suiza de Compensaci6n,
Ginebra).

2. Vejez y muerte:

Seguro de vejez y de supervivencia:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genbve -
Cassa svizzera di compensazione,
Ginevra (Caja suiza de Compensaci6n, Ginebra).

3. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti, Lucerna (Caja Nacional Suiza de Seguros de
Accidentes, Lucerna).

4. Desempleo:

a) En caso de desempleo total:

la caja de seguro de desempleo elegida por el trabajador.

b) En caso de desempleo parcial:

la caja de seguro de desempleo elegida por el empresario."

d) En el Anexo 4 se aftadirg el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

1. Seguro de enfermedad, accidentes y pensiones:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (Asociacidn Central
de Instituciones Austriacas de Seguros Sociales), Viena.

2. Seguro de desempleo:

a) Relaciones con Liechtenstein y Suiza:

Landesarbeitsamt Vorarlberg (Oficina Provincial de Empleo de Vorarlberg),
Bregenz.
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b) Relaciones con Alemania:

Landesarbeitsamt Salzburg (Oficina Provincial de Empleo de Salzburgo),
Salzburgo.

c) En todos los demos casos:

Landesarbeitsamt Wien (Oficina Provincial de Empleo de Viena), Viena.

3. Prestaciones familiares:

a) Prestaciones familiares, excepto el Karenzurlaubsgeld (subsidio especial de
matemidad):

Bundesministerium fAir Umwelt, Jugend und Familie (Ministerio Federal del
Medio Ambiente, la Juventud y la Familia), Viena.

b) Karenzurlaubsgeld (subsidio especial de maternidad):

Landesarbeitsamt Wien (Oficina Provincial de Empleo de Viena), Viena.

N. FINLANDIA

1. Seguro de enfermedad y de maternidad, pensiones nacionales:

Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales), Helsinki.

2. Pensiones de empleo:

Eliketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Instituto Central de Seguros de
Pensidn), Helsinki.

3. Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsfors.kringsanstalternas F6rbund
(Federaci6n de Instituciones de Seguros de Accidentes), Helsinki.

4. Otros casos:

Sosiaali- ja terveysministeri8 - Social- och-hlsovArdsministeriet (Ministerio de
Asuntos Sociales y Sanidad), Helsinki.
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0. ISLANDIA

1. Enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales:

Tryggingastofnun rikisins (Instituto de Seguridad Social del Estado), Reykjavik.

2. Desempleo:

Tryggingastofnun rfkisins, Atvinnuleysistryggingasj66ur (Instituto de Seguridad
Social del Estado, Caja de Seguro de Desempleo), Reykjavik.

3. Prestaciones familiares:

a) Prestaciones familiares, excepto las prestaciones por hijos y las prestaciones
complementarias por hijos:

Tryggingastofnun rfkisins (Instituto de Seguridad Social del Estado),
Reykjavik.

b) Prestaciones por hijos y prestaciones complementarias por hijos:

Rfkisskattstjdri (Director de la Administraci6n Fiscal), Reykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

1. Enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
desempleo:

Amt fir Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).

2. Vejez y muerte:

a) Seguro de vejez y de supervivencia:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Seguro de Vejez y
de Supervivencia de Liechtenstein).

b) Rdgimen laboral:

Amt fir Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).

3. Invalidez:

a) Seguro de invalidez:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Seguro de Invalidez de
Liechtenstein).

b) Rdgimen laboral:

Amt fiur Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).
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4. Prestaciones familiares:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Caja de Compensaci6n Familiar de
Liechtenstein).

Q. NORUEGA

1. Prestaciones de desempleo:

Arbeidsdirektoratet (Direcci6n de Trabajo), Oslo.

2. En todos los demos casos:

Rikstrygdevertet (Administraci6n Nacional de Seguros), Oslo.

R. SUECIA

1. Para todas las contingencias salvo prestaciones de desempleo:

Riksfo6rs~aringsverket (Servicio Nacional de Seguros Sociales).

2. Para las prestaciones de desempleo:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Direcci6n Nacional del Mercado de Trabajo).

S. SUIZA

1. Enfermedad y maternidad:

Bundesamt fir Sozialversicherung, Bern - Office f~deral des assurances sociales,
Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna (Oficina Federal de
Seguros Sociales, Berna).

2. Invalidez:

Seguro de invalidez:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genbve -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Caja Suiza de Compensaci6n,
Ginebra).

3. Vejez y muerte:

Seguro de vejez y de supervivencia:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Gentve -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Caja Suiza de Compensaci6n,
Ginebra).

4. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti, Lucerna (Caja Nacional Suiza de Seguros de
Accidentes, Lucerna).
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5. Desempleo:

Bundesamt fir Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fdral de l'industrie,
des arts et m~tiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e
mestieri e del lavoro, Berna (Oficina Federal de Industria y del Trabajo, Berna).

6. Prestaciones familiares:

Bundesamt fir Sozialversicherung, Bern - Office f6ddral des assurances sociales,
Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna (Oficina Federal de
Seguros Sociales, Berna)."

e) En el Anexo 6 se afladird el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

Pago directo.

N. FINLANDIA

Pago directo.

0. ISLANDIA

Pago directo.

P. LIECHTENSTEIN

Pago directo.

Q. NORUEGA

Pago directo.

R. SUECIA

Pago directo.

S. SUIZA

Pago directo."

Vol. 1794, 1-31121



152 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 9!

f) En el Anexo 7 se afkadird el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

Osterreichische Nationalbank (Banco Nacional de Austria), Viena.

N. FINLANDIA

Postipankki Og, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors (Caja Postal, S.L.), Helsinki.

0. ISLANDIA

Seblabanki Islands (Banco Central de Islandia), Reykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Landesbank (Banco Nacional de Liechtenstein), Vaduz.

Q. NORUEGA

Sparebanken Nor (Union Bank de Noruega), Oslo.

R. SUECIA

Nada.

S. SUIZA

Schweizerische Nationalbank, Zfirich - Banque nationale suisse, Zurich - Banca
nazionale svizzera, Zurigo (Banco Nacional Suizo, Zurich)."

g) En el Anexo 9 se afladirg el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

El coste medio anual de las prestaciones en especie se calculard teniendo en cuenta las
siguientes instituciones:

a) Gebietskrankenkassen (cajas regionales de seguros de enfermedad) y

b) Betriebskrankenkassen (cajas de enfermedad de las empresas).

N. FINLANDIA

El coste medio anual de las prestaciones en especie se calculard teniendo en cuenta
los regfmenes de sanidad pdiblica y servicios hospitalarios y los reembolsos del seguro
de enfermedad.
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0. ISLANDIA

El coste medio anual de las prestaciones en especie se calcularl teniendo en cuanta las
prestaciones de los regfmenes de seguridad social de Islandia.

P. LIECHTENSTEIN

El coste media anual de las prestaciones en especie se calculard teniendo en cuenta las
prestaciones otorgadas por las cajas de enfermedad reconocidas conforme a las
disposiciones de la legislaci6n nacional sobre el seguro de enfermedad.

Q. NORUEGA

El coste medio anual de las prestaciones en especie se calculari teniendo en cuenta las
prestaciones otorgadas en virtud del capftulo 2 de la Ley Nacional de Seguros (ley de
17 junio de 1966), de ]a ley de 19 de noviembre de 1982 sobre atenci6n sanitaria
municipal, de la ley de 19 de junio de 1969 sobre hospitales y de la ley de 28 de
abril de 1961 sobre cuidados de salud mental.

R. SUECIA

El coste medio anual de las prestaciones en especie se calculard teniendo en cuenta las
prestaciones otorgadas por el r~gimen nacional de seguros sociales.

S. SUIZA

El coste medio anual de las prestaciones en especie se calcularl teniendo en cuenta las
prestaciones otorgadas por las cajas de enfermedad reconocidas de acuerdo con lo
dispuesto en la legislaci6n federal sobre el seguro de enfermedad."

h) En el Anexo 10 se afladird el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

1. Para la aplicaci6n del apartado I del artfculo 6 del Reglamento de aplicaci6n en
relaci6n con el autoseguro previsto en el apartado 16 de la ASVG (Ley general de
seguros sociales) para las personas residentes fuera del territorio de Austria:

Wiener Gebietskrankenkasse (Caja Regional del Seguro de Enfermedad de Viena),
Viena.

2. Para la aplicacidn de la letra b) del apartado I del artfculo 14 y del artfculo 17 del
Reglamento:

Bundesminister fir Arbeit und Soziales (Ministro Federal de Trabajo y Asuntos
Sociales), Viena, junto con el Bundesminister fir Umwelt, Jugend und.Familie
(Ministro Federal del Medio Ambiente, la Juventud y la Familia), Viena.
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3. Para la aplicaci6n de los artfculos 11, 11 bis, 12 bis, 13 y 14 del Reglamento de
aplicaci6n:

a) Cuando el interesado estd sujeto a la legislaci6n austriaca y cubierto por el

seguro de enfermedad:

ia instituci6n de seguro de enfermedad competente.

b) Cuando el interesado estd sujeto a la legislaci6n austriaca y no estd cubierto
por el seguro de enfermedad:

la institucidn de seguro de accidentes competente.

c) En todos los demls casos:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (Asociaci6n
Central de Instituciones Austriacas de Seguros Sociales), Viena.

4. Para la aplicaci6n del apartado 1 del artfculo 38 y del apartado 1 del artfculo 70
del Reglamento de aplicaci6n:

Gebietskrankenkasse (Caja Regional de Seguros de Enfermedad) competente en el
lugar de residencia de los miembros de la familia.

5. Para la aplicaci6n del apartado 2 del artfculo 80, del artfculo 81 y del apartado 2
del artfculo 82 del Reglamento de aplicaci6n:

Arbeitsamt (Oficina de Empleo) competente en el iltimo lugar de residencia o de
estancia del trabajador, o en el tiltimo lugar de empleo.

6. Para la aplicaci6n del apartado 2 del artfculo 85 y del apartado 2 del artfculo 86
del Reglamento de aplicaci6n en relaci6n con el Karenzurlaubsgeld (subsidio
especial de maternidad):

Arbeitsamt (Oficina de Empleo) competente en el tltimo lugar de residencia o de
estancia del trabajador o en el iltimo lugar de empleo.

7. Para la aplicacidn:

a) del apartado 2 del artfculo 102 del Reglamento de aplicaci6n en relaci6n con
los artfculos 36 y 63 del Reglamento:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (Asociaci6n
Central de Instituciones Austriacas de Seguros Sociales), Viena.

b) del apartado 2 del artfculo 102 del Reglamento de aplicaci6n en relacidn con

el artfculo 70 del Reglamento:

Landesarbeitsamt Wien (Oficina Provincial de Empleo de Viena), Viena.
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8. Para la aplicacidn del artfculo 110 del Reglamento de aplicaci6n:

- ia instituci6n competente, o

- si no hubiera institucidn austriaca competente, la instituci6n del lugar de
residencia.

9. Para la aplicaci6n del apartado 2 del artfculo 113 del Reglamento de aplicacidn:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (Asociaci6n Central
de Instituciones Austriacas de Seguros Sociales), Viena, entendidndose que el
reembolso de los gastos por prestaciones en especie se harl a partir de las
cotizaciones al seguro de enfermedad de los titulares de pensiones percibidas por
dicha asociaci6n.

N. FINLANDIA

1. Para la aplicaci6n del apartado 1 del artfculo 11, del apartado 1 del artfculo 11 bis
y de los artfculos 12 bis, 13 y 14 del Reglamento de aplicaci6n:

ElIketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Instituto Central de Seguros de
Pensi6n), Helsinki.

2. Para la aplicaci6n:

a) de los apartados 1 y 3 del artfculo 36 y del apartado I del artfculo 90 del
Reglamento de aplicaci6n:

- Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales),
Helsinki y sus oficinas locales, y

- Ty6elikelaitokset (instituciones de pensiones de empleo) y
ElIketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Instituto Central de Seguros
de Pensi6n).

b) de la segunda frase del apartado 1 del artfculo 36, del apartado 2 del
artfculo 36 y del apartado 2 del artfculo 90 del Reglamento de aplicaci6n:

- Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales),
Helsinki;

- Elaketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Instituto Central de Seguros
de Pensidn), Helsinki, como la oficina del lugar de residencia.
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3. Para la aplicaci6n del artfculo 37 ter, del apartado 1 del artfculo 38, de apartado 1
del artfculo 70, del apartado 2 del artfculo 82 y del apartado 2 del artfculo 86 del
Reglamento de aplicaci6n:

Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales),
Helsinki, y sus oficinas locales.

4. Para la aplicaci6n de los artfculos 41 a 59 del Reglamento de aplicaci6n:

a) Pensiones nacionales:

Kansanelakelaitos - Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales),
Helsinki.

b) Pensiones de empleo:

Eliketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Instituto Central de Seguros de
Pensi6n), Helsinki.

5. Para la aplicaci6n de los artfculos 60 a 67, 71 y 75 del Reglamento de aplicaci6n:

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto - Olycksfallsfo-rskringsanstalternas F6rbund
(Federaci6n de Instituciones de Seguros de Accidentes), Helsinki, como instituci6n
del lugar del residencia.

6. Para la aplicaci6n de los artfculos 68 y 69 del Reglamento de aplicaci6n:

la instituci6n responsable del seguro de accidentes para el caso en cuesti6n.

7. Para la aplicaci6n de los artfculos 76 y 78 del Reglamento de aplicaci6n:

Tapaturmavakuutuslaitosten hiitto - Olycksfallsfo-rsikringsanstalternas F6rbund
(Federaci6n de Instituciones de Seguros de Accidentes), Helsinki, para el seguro
de accidentes.

8. Para la aplicacidn de los artfculos 80 y 81 y del apartado 2 del artfculo 85 del
Reglamento de aplicaci6n:

Eliketurvakeskus - Pensionskyddscentralen (Instituto Central de Seguros de
Pensi6n), Helsinki.

9. Para la aplicacidn de los artfculos 96 y 113 del Reglamento de aplicaci6n:

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto - Olycksfalisforskringsanstalternas F6rbund
(Federaci6n de Instituciones de Seguros de Accidentes), Helsinki, para el seguro
de accidentes.
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10. Para la aplicaci6n del artfculo 110 del Reglamento de aplicacidn:

a) Seguros de enfermedad y maternidad, pensiones nacionales:

Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten (Instituto de Seguros Sociales),
Helsinki.

b) Pensiones de empleo:

Eliketurvakeskus - Pensionskyddscentralen (Instituto Central de Seguros de
Pensi6n), Helsinki.

c) Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsf6rsalkringsanstalternas
F6rbund (Federaci6n de Instituciones de Seguros de Accidentes), Helsinki.

d) Otros casos:

Sosiaali- ja terveysministeri6 - Social- och halsovArdsministeriet (Ministerio
de Asuntos Sociales y de Sanidad), Helsinki.

0. ISLANDIA

Para todas las contingencias, excepto el artfculo 17 del Reglamento y el apartado 2
del artfculo 102 del Reglamento de aplicaci6n:

Tryggingastofnun rikisins (Instituto de Seguridad Social del Estado) Reykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

1. Para la aplicaci6n del apartado 1 del artfculo 1 I del Reglamento de aplicaci6n:

a) En relaci6n con el apartado I del artfculo 14 y el apartado 1 del
artfculo 14 ter del Reglamento:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Seguro
de vejez, supervivencia e invalidez de Liechtenstein).

b) En relacidn con el artfculo 17 del Reglamento:

Amt fir Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).
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2. Para la aplicaci6n del apartado I del artfculo II bis del Reglamento de aplicaci6n:

a) En relaci6n con el apartado I del artfculo 14 bis y el apartado 2 del
artfculo 14 ter del Reglamento:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Seguro
de vejez, supervivencia e invalidez de Liechtenstein).

b) En relaci6n con el artfculo 17 del Reglamento:

Amt fir Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).

3. Para la aplicaci6n de los apartados 2 y 3 del artfculo 13 y de los apartados 1 y 2
del artfculo 14 del Reglamento de aplicaci6n:

Amt for Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (Oficina de Economfa Nacional y Seguro de vejez,
supervivencia e invalidez de Liechtenstein).

4. Para la aplicaci6n del apartado 1 del artfculo 38, del apartado 1 del artfculo 70,
del apartado 2 del artfculo 82 y del apartado 2 del artfculo 86:

Gemeindeverwaltung (Administraci6n municipal) del lugar de residencia.

5. Para la aplicaci6n del apartado 2 del artfculo 80 y del artfculo 81:

Amt for Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).

6. Para la aplicaci6n del apartado 2 del artfculo 102 del Reglamento de aplicaci6n en
relaci6n con los artfculos 36, 63 y 70:

Amt fir Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).

7. Para la aplicaci6n del apartado 2 del artfculo 113 del Reglamento de aplicaci6n:

Amt fUr Volkswirtschaft (Oficina de Economfa Nacional).

Q. NORUEGA

1. Para la aplicaci6n de las letras a) y b) del apartado 1 del artfculo 14 del
Reglamento, de la letra a) del apartado I del artfculo 11 y del apartado 2 del
artfculo 11 del Reglarnento de aplicaci6n, cuando la actividad se ejerza fuera de
Noruega, y de ia letra b) del apartado I del artfculo 14 his:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Oficina Nacional de Seguros para los
Seguros Sociales en el Extranjero), Oslo.

2. Para la aplicacidn de la letra a) del apartado 1 del artfculo 14 his, si la actividad se

ejerce en Noruega:

la oficina de seguros local del municipio en el que resida el interesado.
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3. Para ia aplicaci6n de ia letra a) del apartado I del artfculo 14 del Reglamento, si
el interesado estA destacado en Noruega:

la oficina local de seguros del municipio de Noruega en el que estd registrado el
representante del empresario y, si el empresario no tuviera representante en
Noruega, la oficina local de seguros del municipio en el que se ejerce la actividad.

4. Para ka aplicaci6n de los apartados 2 y 3 del artfculo 14:

la ofitina local de seguros del municipio en el que reside el interesado.

5. Para Ia aplicaci6n del apartado 2 del artfculo 14 his:

la oficmin local de seguros del municipio en el que se ejerce la actividad.

6. Para.I aplicaci6n de los apartados I y 2 del artfculo 14 ter:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Oficina Nacional de Seguros para los
Segurus Sociales en el Extranjero), Oslo.

7. Para Iaaplicaci6n de los Capftulos 1, 2, 3, 4, 5 y 8 del Tftulo III del Reglamento
y las disposiciones conexas del Reglamento de aplicacidn:

Rikstrygdeverket (Administraci6n Nacional de Seguros), Oslo, y sus organismos
designados (organismos regionales y oficinas de seguros locales).

8. Para la aplicaci6n del Capftulo 6 del Tftulo III del Reglamento y las disposiciones

conexas del Reglamenso de aplicaci6n:

Arbeidsdirektoratet (Direcci6n de Trabajo), Oslo, y sus organismos designados.

9. Para el r6gimen de seguros de pensi6n de los marinos:

a) la oficina de seguros local del lugar de residencia, cuando el interesado sea
residente en Noruega.

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Oficina Nacional de Seguros para los
Seguros Sociales en el Extranjero), Oslo, en lo que se refiere al pago de
prestaciones del rdgimen a personas residentes en el extranjero.

10. Para los subsidios familiares:

Rikstrygdeverket (Administraci6n Nacional de Seguros), Oslo, y sus organismos
designadus (oficinas de seguros locales).
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R. SUECIA

1. Para la aplicacidn del apartado I del artfculo 14, del apartado I del
artfculo 14 bis, de los apartados I y 2 del artfculo 14 ter del Reglamento y de la
letra a) del apartado I del artfculo I I y del apartado I del artfculo I I bis del
Reglamento de aplicacidn:

ia oficina de seguros sociales en la que estd asegurado el interesado.

2. Para ]a aplicaci6n de la letra b) del apartado 1 del artfculo 14 y de la letra b) del
apartado I del artfculo 14 bis cuando el interesado estd destacado en Suecia:

la oficina de seguros sociales del lugar en el que se ejerza la actividad.

3. Para la aplicacidn de los apartados 1 y 2 del artfculo 14 ter, cuando una persona
estd destacada en Suecia durante un periodo superior a doce meses:

G6teborgs alilminna f6rskringskassa, Sj6fartskontoret (Oficina de Seguros
Sociales de G6teborg, Secci6n de Marinos).

4. Para ]a aplicaci6n de los apartados 2 y 3 del artfculo 14 y los apartados 2 y 3 del

artfculo 14 bis del Reglamento:

la oficina de seguros sociales del lugar de residencia.

5. Para la aplicacidn del apartado 4 del artfculo 14 bis del Reglamento y de la
letra b) del apartado 1 del artfculo 11, de la letra b) del apartado 1 del
artfculo 11 bis, de los apartados 5 y 6 y de ia letra a) del apartado 7 del
artfculo 12 bis del Reglamento de aplicaci6n:

la oficina de seguros sociales del lugar en el que se ejerce la actividad.

6. Para la aplicaci6n del artfculo 17 del Reglamento:

a) la oficina de seguros sociales del lugar en el que se ejerce o se ejercerd la
actividad, y

b) Riksforsakringsverket (Servicio Nacional de Seguros Sociales) relativo a las
categorfas de trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

7. Para ]a aplicaci6n del apartado 2 del artfculo 102:

a) Riksforskringsverket (Servicio Nacional de Seguros Sociales).

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Direcci6n Nacional del Mercado de Trabajo) para
las prestaciones de desempleo.
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S. SUIZA

1. Para la aplicacidn del apartado 1 del artfculo 11 del Reglamento de aplicacidn:

a) En to que se refiere a] apartado I del artfculo 14 y al apartado 1 del
artfculo 14 ter del Reglamento:

la Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung -
Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invaliditd -
Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invaliditk
(Caja de Compensaci6n de seguros de vejez, supervivencia e invalidez)
competente y el seguro de accidentes competente.

b) En lo que se refiere a] artfculo 17 del Reglamento:

Bundesamt fu-r Sozialversicherung, Bern - Office f6ddral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna (Oficina
Federal de Seguros Sociales, Berna).

2. Para el apartado 1 del artfculo 11 bis del Reglamento de aplicaci6n:

a) En lo que se refiere al apartado I del artfculo 14 bis y al apartado 2 del
artfculo 14 ter del Reglamento de aplicaci6n:

Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung -
Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et
invaliditd - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invaliditl (Caja de Compensacidn de seguros de vejez, supervivencia e
invalidez) competente.

b) En lo que se refiere al artfculo 17 del Reglamento:

Bundesamt fir Sozialversicherung, Bern - Office fiddral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna (Oficina
Federal de Seguros Sociales, Berna).

3. Para el artfculo 12 bis del Reglamento de aplicaci6n:

a) Personas residentes en Suiza:

Kantonale Ausgleichkasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa
cantonale di compensazione (Caja cantonal de compensaci6n) del cant6n de
residencia.

b) Personas residentes fuera de Suiza:

Kantonale Ausgleichkasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa
cantonale di compensazione (Caja cantonal de compensaci6n) competente en
el lugar de localizaci6n de la empresa.
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4. Para los apartados 2 y 3 del artfculo 13 y los apartados 1 y 2 del artfculo 14 del
Reglamento de aplicaci6n:

Eidgen6ssische Ausgleichskasse, Bern - Caisse f6ddrale de compensation, Berne -
Cassa federale di compensazione, Berna (Caja Federal de Compensaci6n, Berna) y
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Kreisagentur Bern, Bern - Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, agence d'arrondissement de Berne,
Berne - Istituto nazionale svizzero di asicurazione contro gli infortuni, agenzia
circondariale di Berna, Berna (Caja Nacional Suiza de Seguros de Accidentes,
agencia del distrito de Berna, Berna).

5. Para el apartado I del artfculo 38, el apartado 1 del artfculo 70, el apartado 2 del
artfculo 82 y el apartado 2 del artfculo 86 del Reglamento de aplicacidn:

Gemeindeverwaltung - Administration commiunale Amministrazione communale

(Administraci6n municipal) del lugar de residencia.

6. Para el apartado 2 del artfculo 80 y el artfculo 81 del Reglamento de aplicacidn:

Bundesamt fir Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office feddral de l'industrie,
des arts et mdtiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e
mestieri e del lavoro, Berna (Oficina Federal de Industria y Trabajo, Berna).

7. Para la aplicacidn del apartado 2 del artfculo 102 del Reglamento de aplicaci6n:

a) En relaci6n con el artfculo 63 del Reglamento:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti, Lucerna (Caja Nacional Suiza de Seguros
de Accidentes, Lucerna).

b) En relaci6n con el artfculo 70 del Reglamento:

Bundesamt fir Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office f6dral de
l'industrie, des arts et mdtiers et du travail, Berne - Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna (Oficina Federal de
Industria y Trabajo, Berna). ,

8. Para el apartado 2 del artfculo 113 del Reglamento de aplicaci6n:

En relacidn con el apartado I del artfculo 62 del Reglamento de aplicaci6n:

Schweizerische Unfaliversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti, Lucerna (Caja Nacibnal Suiza de Seguros de
Accidentes, Lucerna)."
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k) En el Anexo 11 se ahadirA el texto siguiente:

"M. AUSTRIA

Nada.

N. FINLANDIA

Nada.

0. ISLANDIA

Nada.

P. LIECHTENSTEIN

Nada.

Q. NORUEGA

Nada.

R. SUECIA

Nada.

S. SUIZA

Nada."

ACTOS QUE DEBERAN TENER EN CUENTA LAS PARTES CONTRATANTES

3. 373 Y 0919(02): Decisidn n° 74, de 22 de febrero de 1973, relativa a la concesidn de
asistencia m&lica, en caso de estancia temporal, de conformidad con el inciso i) de la letra a)
del apartado 1 del artfculo 22 del Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo y el artfculo 21
del Reglamento (CEE) n0 574/72 del Consejo (DO n* C 75 de 19.9.1973, p. 4)

4. 373 Y 0919(03): Decisi6n n* 75, de 22 de febrero de 1973, relativa a ia tramitaci6n de las
solicitudes de revisidn presentadas con arreglo al apartado 5 del artfculo 94 del
Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo por los titulares de pensiones de invalidez
(DO n' C 75 de 19.9.1973, p. 5)

5. 373 Y 0919(06): Decisi6n n* 78, de 22 de febrero de 1973, relativa a la interpretacidn de la
letra a) del apartado I del artfculo 7 del Reglamento (CEE) n* 574/72 del Consejo, referente a
las modalidades de aplicacidn de las cl:usulas de reduccidn o de suspensi6n (DO n* C 75 de
19.9.1973, p. 8)

6. 373 Y 0919(07): Decisi6n n' 79, de 22 de febrero de 1973, relativa a la interpretaci6n del
apartado 2 del artfculo 48 del Reglamento (CEE) n0 1408/71 del Consejo referente a la
totalizaci6n de los perfodos de seguro de invalidez, vejez y muerte (DO n0 C 75 de 19.9.1973,
p. 9)
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7. 373 Y 0919(09): Decisi6n no 81, de 22 de febrero de 1973, relativa a la totalizaci6n de los
periodos de seguro cubiertos en un empleo determinado, en aplicaci6n del apartado 2 del
artfculo 45 del Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo (DO no C 75 de 19.9.1973, p. 11)

8. 373 Y 0919(11): Decisi6n n0 83, de 22 de febrero de 1973, relativa a la interpretaci6n del
apartado 2 del artfculo 68 del Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo y del artfculo 82 del
Reglamento (CEE) n° 574/72 del Consejo, referente a los complementos de prestaciones de
desempleo por cargas familiares (DO n0 C 75 de 19.9.1973, p. 14)

9. 373 Y 0919(13): Decisi6n nO 85, de 22 de febrero de 1973, relativa a la interpretaci6n del
apartado I del artfculo 57 del Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo y del apartado 3 del
artfculo 67 del Reglamento (CEE) n* 574/72 del Consejo, referente a la determinacidn de la
legislaci6n aplicable y de la instituci6n competente, para la concesi6n de las prestaciones por
enfermedades profesionales (DO n* C 75 de 19.9.1973, p. 17)

10. 373 Y 1113(02): Decisi6n n° 86, de 24 de septiembre de 1973, relativa a las modalidades de
funcionamiento y ]a composici6n de la Comisidn de cuentas de la Comisi6n administrativa de
las Comunidades Europeas sobre la seguridad social de los trabajadores migrantes (DO n' C
96 de 13.11.1973, p. 2) modificada por:

- 376 Y 0813(02): Decisi6n n* 106, de 8 de julio de 1976 (DO n0 C 190 de 13.8.1976,
p. 2)

11. 374 Y 0720(06): Decisi6n n° 89, de 20 de matzo de 1973, relativa a la interpretaci6n de los
apartados 1 y 2 del artfculo 16 del Reglamento (CEE) n0 1408/71 del Consejo referente a los
miembros del personal de servicio de las misiones diplomiticas y de las oficinas consulares
(DO n* C 86 de 20.7.1974, p. 7)

12. 374 Y 0720(07): Decisi6n n° 91, de 12 de julio de 1973, relativa a la interpretaci6n del
apartado 3 del artfculo 46 del Reglamento (CEE) n' 1408/71 del Consejo, sobre la
liquidaci6n de las prestaciones debidas en virtud del apartado 1 de dicho artfculo
(DO n* C 86 de 20.7.1974, p. 8)

13. 374 Y 0823(04): Decisidn n° 95, de 24 de enero de 1974, relativa a la interpretaci6n del
apartado 2 del artfculo 46 del Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo, referente al cAlculo
"prorrata temporis" de las pensiones (DO n0 C 99 de 23.8.1974, p. 5)

14. 374 Y 1017(03): Decisi6n n' 96, de 15 de marzo de 1974, relativa a ia revisidn de los
derechos a las prestaciones en aplicaci6n del apartado 2 del artfculo 49 del Reglamento (CEE)
n0 1408/71 del Consejo (DO n0 C 126 de 17.10.1974, p. 23)

15. 375 Y 0705(02): Decisi6n n0 99, de 13 de matzo de 1975, relativa a la interpretaci6n del
apartado 1 del artfculo 107 del Reglamento (CEE) n* 574/72 del Consejo en cuanto a la
obligaci6n de volver a calcular las prestaciones en curso (DO no C 150 de 5.7.1975, p. 2)

16. 375 Y 0705(03): Decisi6n n* 100, de 23 de enero de 1975, relativa al reembolso de
prestaciones en met;Gico otorgadas por las instituciones del lugar de residencia o de estancia
por cuenta de ia instituci6n competente y las modalidades de reembolso de estas prestaciones
(DO no C 150 de 5.7.1975, p. 3)

17. 376 Y 0526(03): Decisi6n n* 105, de 19 de diciembre de 1975, relativa a la aplicaci6n del
artfculo 50 del Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo (DO no C 117 de 26.5.1976, p. 3)
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18. 378 Y 0530(02): Decisi6n no 109, de 18 de noviembre de 1977, por la que se modifica la
Decisi6n n0 92, de 22 de noviembre de 1973, relativa a la noci6n de prestaciones en especie
del seguro de enfermedad-maternidad, a las que se hace referencia en los apartados 1 y 2 del
artfculo 19, en el artfculo 22, en los apartados 1, 3 y 4 del artfculo 25, en el artfculo 26, en
el apartado 1 del artfculo 28 y en los artlculos 28 bis, 29 y 31 del Reglamento (CEE)
n* I408/7I del Consejo, y a la determinaci6n de los importes que deber~n reembolsarse en
virtud de los artfculos 93, 94 y 95 del Reglamento (CEE) n* 574/72 del Consejo, asf como
los anticipos que deberAn pagarse en aplicaci6n del apartado 4 del artfculo 102 del mismo
Reglamento (DO n* C 125 de 30.5.1978, p. 2)

19. 383 Y 0115: Decisi6n n* 115, de 15 de diciembre de 1982, relativa a la concesi6n de
prdtesis, de grandes aparatos y otras prestaciones en especie de gran importancia,
contempladas en el apartado 2 del artfculo 24 del Reglarnento (CEE) n* 1408/71 del Consejo
(DO n* C 193 de 20.7.1983, p. 7)

20. 383 Y 0117: Decisidn n' 117, de 7 de julio de 1982, relativa a las condiciones de aplicacidn
de la letra a) del apartado 1 del artfculo 50 del Reglamento (CEE) n° 574/72 del Consejo
(DO n' C 238 de 7.9.1983, p. 3)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Decisidn se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 2 del artfculo 2 se ahiadird el texto siguiente:

"Austria

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (Asociaci6n Central de
Instituciones Austriacas de Seguros Sociales), Viena.

Finlandia

ElIketurvakeskus Pensionskyddscentralen (Instituto Central de Seguros de Pensi6n), Helsinki.

Islandia

Tryggingastofnun rfkisins (Instituto de Seguridad Social del Estado), Reykjavik.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Seguro de Vejez,
Supervivencia e Invalidez de Liechtenstein), Vaduz.

Noruega

Rikstrygdeverket (Administracidn Nacional de Seguros), Oslo.

Suecia

Riksf6rsikringsverket (Servicio Nacional de Seguros Sociales), Estocolmo.

Suiza

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genbve - Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra (Caja Suiza de Compensaci6n, Ginebra)."

Vol. 1794. 1-31121



166 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

21. 383 Y 1112(02): Decisi6n n* 118, de 20 de abril de 1983, relativa a las condiciones de
aplicaci6n de la letra b) del apartado 1 del artfculo 50 del Reglamento (CEE) n0 574/72 del
Consejo (DO no C 306 de 12.11.1983, p. 2)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Decisi6n se entendergn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 4 del artfculo 2 se afiadird el texto siguiente:

"Austria
Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstiger (Asociaci6n Central de
Instituciones Austriacas de Seguros Sociales), Viena.

Finlandia
Eliiketurvakeskus Pensionsskydds-entralen (Instituto Central de Seguros de Pensi6n),
Helsinki.

Islandia
Tryggingastofnun rfkisins (Instituto de Seguridad Social del Estado), Reykjavik.

Liechtenstein
Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenversicherung (Seguro de Vejez,
Supervivencia e Invalidez de Liechtenstein), Vaduz.

Noruega
Rikstrygdeverket (Administraci6n Nacional de Seguros), Oslo.

Suecia
Riksfo-rslkringsverket (Servicio Nacional de Seguros Sociales), Estocolmo.

Suiza
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genbve - Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra (Caja Suiza de Compensaci6n, Ginebra)."

22. 383 Y 1102(03): Decisidn n* 119, de 24 de febrero de 1983, relativa a la interpretaci6n del
artfculo 76 y del apartado 3 del artfculo 79 del Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo,
asf como del apartado I del artfculo 10 del Reglamento (CEE) n* 574/72 del Consejo,
referente a las acumulaciones de prestaciones o subsidios familiares (DO n' C 295 de
2.11.1983, p. 3)

23. 383 Y 0121: Decisi6n n0 121, de 21 de abril de 1983, relativa a ia interpretaci6n del
apartado 7 del artfculo 17 del Reglamento (CEE) n* 574/72 del Consejo, referente a la
concesidn de prttesis, grandes aparatos y otras prestaciones en especie de gran importancia
(DO n* C 193 de 20.7.1983, p. 10)

24. 384 Y 0802(32): Decisi6n n* 123, de 24 de febrero de 1984, relativa a la interpretaci6n de la
letra a) del apartado 1 del artfculo 22 del Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo,
referente a las personas sometidas a didlisis (DO n0 C 203 de 2.8.1984, p. 13)

25. 386 Y 0125: Decisi6n n0 125, de 17 de octubre de 1985, relativa a la utilizaci6n de la
certificaci6n relativa a la legislacidn aplicable (E 101) en caso de desplazamientos que no
excedan de tres meses (DO n0 C 141 de 7.6.1986, p. 3)
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26. 386 Y 0126: Decisidn no 126, de 17 de octubre de 1985, relativa a la aplicaci6n de ia letra a)
del apartado I del artfculo 14, de la letra a) del apartado 1 del artfculo 14 bis y de los
apartados 1 y 2 del artfculo 14 ter del Reglamento (CEE) no 1408/71 (DO no C 141 de
7.6.1986, p. 3)

27. 386 Y 0128: Decisidn no 128, de 17 de octubre de 1985, referente a la aplicacidn de la
letra a) del apartado I del artfculo 14 y del apartado 1 del artfculo 14 ter del
Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo relativo a la legislacidn aplicable a los
trabajadores desplazados (DO no C 141 de 7.6.1986, p. 6)

28. 386 Y 0129: Decisidn no 129, de 17 de octubre de 1985, relativa a la aplicacidn de los
artfculos 77 y 78 y del apartado 3 del artfculo 79 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del
Consejo y de la letra b), inciso ii), del apartado 1 del artfculo 10 del Reglamento (CEE)
n0 574/72 del Consejo (DO n' C 141 de 7.6.1986, p. 7)

29. 386 Y 0130: Decisidn no 130, di 17 de octubre de 1985, sobre los modelos de formularios
necesarios para ]a aplicaci6n de los Reglamentos (CEE) no 1408/71 y no 574/72 del Consejo
(E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/CEE) (DO no L 192 de
15.7.1986, p. 1), modificada por:

- 391 X 0140: Decisidn no 144 de 9 de abril de 1990 (E 401 - E 410F) (DO n' L 71 de
18.3.1991, p. 1)

30. 386 Y 0131: Decisidn no 131, de 3 de diciembre de 1985, relativa al alcance del inciso ii) de
ia letra b) del apartado I del artfculo 71 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo,
relativo al derecho a las prestaciones de desempleo de los trabajadores que no sean
trabajadores fronterizos que, en el momento de su tiltimo empleo, residieran en el territorio
de un Estado miembro distinto del Estado competente (DO n0 C 141 de 7.6.1986, p. 10)

31. C/271/87 p. 3: Decisi6n no 132, de 23 de abril de 1987, sobre la interpretaci6n del inciso ii)
de ia letra a) del apartado 3 del artfculo 40 del Reglamento (CEE) n' 1408/71 del Consejo
(DO n° C 271 de 9.10.1987, p. 3)

32. C/284/87 p. 3: Decisi6n n0 133, de 2 de julio de 1987, sobre la aplicaci6n del apartado 7 del
artfculo 17 y del apartado 6 del artfculo 60 del Reglamento (CEE) n0 574/72 (DO n° C 284
de 22.10.1987, p. 3, y DO n' C 64 de 9.3.1988, p. 13)

33. C/64/88 p. 4: Decisidn n0 134, de 1 de julio de 1987, relativa a la interpretaci6n del
apartado 2 del artfculo 45 del Reglamento (CEE) n' 1408/71, referente a la totalizaci6n de
los periodos de seguro cubiertos en una profesi6n sujeta a un regimen especial en uno o
varios Estados miembros (DO n" C 64 de 9.3.1988, p. 4)

34. C/281/88 p. 7: Decisi6n n* 135, de 1 de julio de 1987, relativa a la concesidn de
prestaciones en especie, mencionadas en el apartado 7 del artfculo 17 y en el apartado 6 del
artfculo 60 del Reglamento (CEE) n* 574/72, y [a noci6n de urgencia, segdin el sentido del
artfculo 20 del Reglamento (CEE) n0 1408/71, y de urgencia absoluta, segdin el sentido del
apartado 7 del artfculo 17 y del apartado 6 del artfculo 60 del Reglamento (CEE) n* 574/72
(DO n0 C 281 de 4.11.1988, p. 7)
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Decisi6n se entendern con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 2 del artfculo 2 se afiadird el texto siguiente:

.m) 7 000 SCH para ]a institucidn del lugar de residencia en Austria;
n) 3 000 FM para la instituci6n del lugar de residencia en Finlandia;
o) 35 000 ISK para la institucidn del lugar de residencia en Islandia;
p) 800 SFR para la instituci6n del lugar de residencia en Liechtenstein;
q) 3 600 KRN para la institucidn del lugar de residencia en Noruega;
r) 3 600 KRS para ia institucidn del lugar de residencia en Suecia;
s) 800 FR para la instituci6n del lugar de residencia en Suiza."

35. C/64/88 p. 7: Decisi6n n* 136, de 1 de julio de 1987, relativa a la interpretaci6n de los
apartados 1 a 3 del artfculo 45 del Reglamento (CEE) n0 1408nl del Consejo, relativos al
c6mputo de los periodos de seguro cubiertos bajo la legislaci6n de otros Estados miembros
para la adquisici6n, la conservacifn o la recuperacidn del derecho a prestaciones
(DO n* C 64 de 9.3.1988, p. 7)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Decisi6n se entenderAn con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

a) Afiddase el texto siguiente al Anexo:

"M. AUSTRIA

Nada.

N. FINLANDIA

Nada.

0. ISLANDIA

Nada.

P. LIECHTENSTEIN

Nada.

Q. NORUEGA

Nada.

R. SUECIA

Nada.

S. SUIZA

Nada.'
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36. C/140/89 p. 3: Decisidn n' 137, de 15 de diciembre de 1988, relativa a la aplicacidn del
apartado 3 del artfculo 15 del Reglamento (CEE) n* 574/72 (DO n' C 140 de 6.6.1989,
p. 3)

37. C/287/89 p. 3: Decisi6n no 138, de 17 de febrero de 1989, relativa a la interpretaci6n de ia
letra c) del apartado I del artfculo 22 del Reglamento (CEE) n0 1408/71 en el caso de
trasplante de 6rganos u otra intervencifn quirdrgica que requiera anmlisis demuestras
biol6gicas, no hallAndos¢ el interesado en el Estado miembro en el que se efectlan los
ang]isis (DO n0 C 287 de 15.11.1989, p. 3)

38. C/94/90 p. 3: Decisi6n no 139, de 30 de junio de 1989, relativa a la fecha que hay que tener
en cuenta para determinar los tipos de conversi6n establecidos en el artfculo 107 del
Reglamento (CEE) no 574/72 que deben aplicarse cuando se calculan determinadas
prestaciones y cotizaciones (DO n0 C 94 de 12.4 1990, p. 3)

39. C/94/90 p. 4: Decisi6n n* 140, de 17 de octubre de 1989, relativa a los tipos de conversi6n
que se deben aplicar, par la institucidn del lugar de residencia de un trabajador fronterizo en
desempleo completo, al tltimo salario percibido per este trabajador en el Estado competente
(DO n* C 94 de 12.4.1990, p. 4)

40. C/94/90 p. 5: Decisi6n n* 141, de 17 de octubre de 1989, par la que se modifica la
Decisi6n n0 127, de 17 de octubre de 1985, relativa al establecimiento de los registros
previstos en el apartado 4 del artfculo 94 y en el apartado 4 del artfculo 95 del
Reglamento (CEE) n* 574/72 del Consejo (DO n0 C 94 de 12.4.1990, p. 5)

41. C/80/90 p. 7: Decisidn n* 142, de 13 de febrero de 1990, relativa a la aplicacidn de los
artfculos 73, 74 y 75 del Reglamento (CEE) n0 1408/71 (DO n' C 80 de 30.3.1990, p. 7)
A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Decisidn se entenderin con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

a) El punto I no se aplicard.

b) El punto 3 no se aplicarg.

42. 391 Y 0425: Decisidn n' 147, de 11 de octubre de 1990, relativa a ia aplicaci6n del
artfculo 76 del Reglamento (CEE) nO 1408/71 del Consejo (DO n0 L 235 de 23.8.1991,
p. 21)

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomargn nota del contenido de los siguientes actos:

43. Recomendaci6n n* 14, de 23 de enero de 1975, relativa a la entrega del formulario E 111 a
los trabajadores destacados (aprobada par la Comisi6n administrativa en su reuni6n 139, de
23 de enero de 1975)

44. Recomendacifn n0 15, de 19 de diciembre de 1980, relativa a la determinaci6n de ia lengua
de emisi6n de los formularios necesarios para la aplicaci6n de los Reglamentos (CEE)
n* 1408/71 y n* 574/72 del Consejo (aprobada par la Comisidn administrativa en su reuni6n
176 de 19 de diciembre de 1980)
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45. 385 Y 0016: Recomendaci6n n* 16, de 12 de diciembre de 1984, relativa a ia conclusi6n de
acuerdos en aplicaci6n del artfculo 17 del Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo
(DO no C 273 de 24.10.1985, p. 3)

46. 385 Y 0017: Recomendacidn no 17, de 12 de diciembre de 1984, relativa a ]as informaciones
estadfsticas que deben facilitarse anualmente para la elaboraci6n de los informes de la
Comisidn administrativa (DO no C 273 de 24.10.1985, p. 3)

47. 386 Y 0028: Recomendaci6n no 18, de 28 de febrero de 1986, relativa a ]a legislaci6n
aplicable a los parados empleados a tiempo parcial en un Estado miembro distinto del Estado
de residencia (DO no C 284 de 11.11.1986, p. 4)

48. 380 Y 0609 (03): Actualizaci6n de las Declaraciones de los Estados miembros previstas en el
artfculo 5 del Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a
la aplicacidn de los regfmenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los
trabajadores por cuenta propia y sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad
(DO n0 C 139 de 9.6.1980, p. 1)

49. 381 Y 0613 (01): Declaraci6n de la Reptiblica Heldnica prevista en el artfculo 5 del
Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a ]a aplicaci6n
de los regfmenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores
por cuenta propia y sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO n* C 143 de
13.6.1981, p. 1)

50. 383 Y 1224 (01): Modificaciones de la Declaraci6n de la Reptdblica Federal de Alemania
prevista en el artfculo 5 del Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo, de
14 de junio de 1971, relativo a ]a aplicacidn de los regfmenes de seguridad social a los
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y sus familias que se
desplazan dentro de la Comunidad (DO n° C 351 de 24.12.1983, p. 1)

51. C/338/86 p. 1: Actualizaci6n de las declaraciones de los Estados miembros previstas por el
artfculo 5 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a
la aplicaci6n de los regfmenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los
trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de ia Comunidad
(DO n0 C 338 de 31.12.1986, p. 1)

52. C/107/87 p. 1: Declaraciones de los Estados miembros previstas en el artfculo 5 del
Reglamento (CEE) n* 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicaci6n
de los regfmenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores
por cuenta propia y sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO n* C 107 de
22.4.1987, p. 1)

53. C/323/80 p. 1: Notificacidn al Consejo de los Gobiernos de la Repdblica Federal de
Alemania y del Gran Ducado de Luxemburgo sobre la conclusi6n de un convenio entre
dichos Gobiernos relativo a varias cuestiones de seguridad social, en aplicacidn del apartado 2
del artfculo 8 y del artfculo 96 del Reglarnento (CEE) n' 1408/71 del Consejo, de
14 de junio de 1971, referente a ]a aplicacidn de los regfmenes de seguridad social a los
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se
desplazan dentro de la Comunidad (DO n0 C 323 de 11.12.1980, p. 1)

54. L/90/87 p. 39: Declaracidn que la Repdblica Francesa realiz6 en aplicaci6n de la letra j) del
artfculo 1 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo relativo a la aplicaci6n de los
regfmenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por
cuenta propia y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad (DO n* L 90 de
2.4.1987, p. 39)
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MODALIDADES DE PARTICIPACION DE LOS ESTADOS DE LA AELC EN LA COMISION
ADMINISTRATIVA SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
MIGRANTES Y EN LA COMISI6N DE CUENTAS ADJUNTA A DICHA COMISION,
CONFORME AL APARTADO 1 DEL ARTfCULO 101 DEL ACUERDO

Austria, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza podrdn enviar sendos
representantes, presentes en calidad de asesores (observadores), a las reuniones de la Comisidn
administrativa sobre la seguridad social de los trabajadores migrantes adjunta a ia Comisidn de las
Comunidades Europeas y a las reuniones de la Comisi6n de cuentas adjunta a dicha Comisidn
administrativa.
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ANEXO VII

RECONOCIMIENTO MUTUO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES

Lista correspondiente al artfculo 30

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se
refieran a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- predmbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las

Comunidades Europeas, sus entidades ptiblicas, empresas o particulares en sus relaciones
entre Sf,

- referencias a los procedimientos de informaci6n y notificaci6n,

se aplicard el Protocolo I sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORIALES

A efectos del presente Anexo, y no obstante Io dispuesto en el Protocolo 1, se entenderl que el
tdrmino "Estado(s) miembro(s)" que figura en los actos a los que se hace referencia, adems de su
significado en los correspondientes actos comunitarios, incluye a Austria, Finlandia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza.
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ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

A. SISTEMA GENERAL

1. 389 L 0048: Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un
sistema general de reconocimiento de los tftulos de ensefianza superior que sancionan
formaciones profesionales de una duraci6n minima de tres afios (DO n0 L 19 de 24.1.1989,
p. 16)

Suiza, no obstante lo dispuesto en la Directiva 89/48/CEE del Consejo, tal y como queda
adaptada a efectos del Acuerdo, cumplirg lo estipulado en ]a misma a mgs tardar con fecha
de 1 de enero de 1995 en vez de I de enero de 1993.

B. PROFESIONES JURIDICAS

2. 377 L 0249: Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar
el ejercicio efectivo de la libre prestaci6n de servicios por los abogados (DO n° L 78 de
26.3.1977, p. 17), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n de la Reptdblica Heldnica (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 91)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y la Repdblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 160)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ia Directiva se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Se afiadird lo siguiente a apartado 2 del artfculo 1:

en Austria: "Rechtsanwalt";

en Finlandia: "Asianajaja/Advokat";

en Islandia: "L6gmabur";

en Liechtenstein: "Rechtsanwalt";

en Noruega: "Advokat";

en Suecia: "Advokat";

en Suiza: "Avocat/Avvocato/Advokat/ Rechtsanwalt/Anwalt/
Ftirsprecher/ Fursprech".
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C. AC77VIDADES MI9DICAS Y PARAMFtDICAS

3. 381 L 1057: Directiva 81/1057/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1981, por la que se
completan las Directivas 75/362/CEE, 77/452lCEE, 78/686/CEE y 78/1026/CEE, referentes
al reconocimiento mutuo de los diplomas, certificados y otros tftulos de mddico, enfermero
responsable de cuidados generales, de odontdlogo y de veterinario respectivamente, en Io que
se refiere a los derechos adquiridos (DO no L 385 de 31.12.1981, p. 25)

Medicos

4. 375 L 0362: Directiva 75/362/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, sobre reconocimiento
mutuo de diplomas, certificados y otros tftulos de m6dico, que contiene ademls medidas
destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestaci6n
de servicios (DO no L 167 de 30.6.75, p. 1), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn de la Repdblica Heldnica (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 90)

- 382 L 0076: Directiva 82/76/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982 (DO n0 L 43
de 15.2.1982, p. 21)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espahia y la Repdblica Portuguesa (DO no L 302 de 15.11.1985,
p. 158)

- 389 L 0594: Directiva 89/594/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1989 (DO no L 341
de 23.11.1989, p. 19)

- 390 L 0658: Directiva 90/658/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990
(DO n0 L 353 de 17.12.1990, p. 73)

Suiza, no obstante lo dispuesto en la Directiva 75/362/CEE, tal y como queda adaptada a
efectos del Acuerdo, cumplird lo estipulado en la misma a m~s tardar con fecha
de I de enero de 1997 en vez de 1 de enero de 1993.

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se afiladird lo siguiente al artfculo 3:

"m) en Austria

"Doktor der gesamten Heilkunde" (diploma de licenciado en medicina) expedido por una
facultad universitaria de medicina, y "Bescheinigung fiber die Absolvierung der Tgtigkeit
als Arzt im Praktikum" (certificado de formacidn prictica) extendido por las autoridades
competentes;
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n) en Finlandia

"todistus lliketieteen lisensiaatin tutkinnosta/ bevis om medicine licentiat examen"
(certificado del grado de licenciado en medicina) extendido por una facultad universitaria
de medicina, y un certificado de formaci6n prlctica extendido por las autoridades
competentes en materia de salud pdlblica;

o) en Islandia

"pr6f f lhknisfratbi fr lwknadeild Hgsk6la islands" (diploma de la facultad de medicina de
la Universidad de Islandia) y un certificado de formaci6n prnctica en un hospital, de un
mfnimo de 12 meses, extendido por el m~lico jefe;

p) en Liechtenstein

los diplomas, certificados y otros tftulos expedidos en otro Estado en que se aplique esta
Directiva y que aparezca en la relaci6n del presente artfculo, junto con un certificado
sobre la formaci6n prActica realizada, extendido por las autoridades competentes;

q) en Noruega

"bevis for bestAtt medisinsk embetseksamen" (diploma del grado de lic. en med.)
extendido por una facultad universitaria de medicina, y un certificado de formaci6n
prActica extendido por las autoridades competentes en materia de salud pdiblica;

r) en Suecia

"laikarexamen" (tftulo universitario de medicina) expedido por una facultad universitaria de
medicina, y un certificado de formaci6n prnctica extendido por el Comitd Nacional de
Salud y Bienestar;

s) en Suiza

"Eidgen6ssisch diplomierter Arzt/titulaire du dipl6me feddral de mddecin/titolare di
diploma federale di medico" (tftulo de licenciado en medicina) expedido por el
Departamento Federal del Interior.'

b) Se aftadirg lo siguiente al apartado 2 del artfculo 5:

'en Austria

"Facharztdiplom" (tftulo de especialista mdico) expedido por las autoridades competentes;

en Finlandia

"todistus erikoisliikirin oikeudesta/bevis om specialistrittigheten" (tftulo de especialista
mddico) expedido por las autoridades competentes;
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en Islandia

"sdrfraebileyfi" (tftulo de especialista mdico) expedido por el Ministerio de Salud;

en Liechtenstein

los diplomas, certificados y otros tftulos expedidos en otro Estado en que se aplique esta
Directiva y que aparezca en la relacidn del presente artfculo, junto con un certificado
sobre la formaci6n prlctica realizada, extendido por las autoridades competentes;

en Noruega

"bevis for tillatelse til A benytte spesialisttittelen" (certificado del derecho de usar el tftulo
de especialista) extendido por las autoridades competentes;

en Suecia

"bevis om specialistkompetens som l.kare utfardat av socialstyrelsen" (certificado del
derecho de usar el tftulo de especialista) extendido por el Comitd Nacional de Salud y
Bienestar;

en Suiza

"Spezialarzt/spdcialiste/specialista" (tftulo de especialista medico) expedido por las
autoridades competentes;'

c) Se afiadird lo siguiente a los pdrrafos del apartado 3 del artfculo 5 que se indican a
continuaci6n:

- anestesia y reanimaci6n:

'Austria:
Finlandia:
[slandia:
Liechtenstein:
Noruega:
Suecia:
Suiza:

cirugfa general:

'Austria:
Finlandia:
Islandia:
Liechtenstein:
Noruega:
Suecia:
Suiza:

Angsthesiologie
anestesiologia/anestesiologi
svzefingalzekningar
Angsthesiologie
anestesiologi
anestesiologi
An5sthesiologie/ anesthdsiologie/anestesiologia'

Chirurgie
kirurgia/kirurgi
almennar skurblckningar
Chirurgie
generell kirurgi
allmin kirurgi
Chirurgie/chirurgie/chirurgia'
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- neurocirugfa:

'Austria:
Finlandia:
Islandia:
Liechtenstein:
Noruega:
Suecia:
Suiza:

Neurochirurgie
neurokirurgia/neurokirurgi
taugaskurblmkningar
Neurochirurgie
nevrokirurgi
neurokirurgi
Neurochirurgie/neurochirurgie/ neurochirurgia'

- obstetricia y ginecologfa:

'Austria:
Finlandia:
Islandia:
Liechtenstein:
Noruega:
Suecia:
Suiza:

- medicina interna:

'Austria:
Finlandia:
Islandia:
Liechtenstein:
Noruega:
Suecia:
Suiza:

- oftalmologfa:

'Austria:
Finlandia:
Islandia:
Liechtenstein:
Noruega:
Suecia:
Suiza:

Frauenheilkunde und Geburtshilfe
naistentaudit ja synnytykset/ kvinnosjukdomar och fo-riossningar
kvenlzkningar
Gynikologie und Geburtshilfe
fodselshjelp og kvinnesykdommer
kvinnosjukdomar och f6rlossningar (gynekologi och obstetrik)
Gynikologie und Geburtshilfe/ gyndcologie et obstdtrique/
ginecologia e ostetricia'

Innere Medizin
sisitaudit/inremedicin
lyflmkningar
Innere Medizin
indremedisin
aImin internmedicin
Innere Medizin/mdecine interne/ medicina interna'

Augenheilkunde
silmgtaudit/6gonsjukdomar
augnl-kningar
Augenheilkunde
oyesykdommer
6gonsjukdomar (oftalmologi)
Ophthalmologie/ophtalmologie/ oftalmologia'
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otorrinolaringologfa:

'Austria: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
Finlandia: kurkkutaudit/6ron-, nis- korva-, neng- ja och strupsjukdomar
Islandia: hAls-, nef- og eyrnalmkningar
Liechtenstein: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
Noruega: ore-nese-halssykdommer
Suecia: 6ron-, nis- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
Suiza: Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-

laryngologie/ otorinolaringoiatria'

pediatrfa:

'Austria: Kinderheilkunde
Finlandia: lastentaudit/barnsjukdomar
Islandia: barnalaekningar
Liechtenstein: Kinderheilkunde
Noruega: barnesykdommer
Suecia: bamallderns invrtes sjukdomar (pediatrik)
Suiza: Pddiatrie/p6diatrie/pediatria'

medicina de las vfas respiratorias:

'Austria: Lungenkrankheiten
Finlandia: keuhkosairaudet/lungsjukdomar
Islandia: lungnalatkningar
Liechtenstein: Lungenkrankheiten
Noruega: lungesykdommer
Suecia: lungsjukdomar (pneumonologi)
Suiza: Lungenkrankheiten/maladies des poumons/malattie polmonari.'

urologfa:

'Austria: Urologie
Finlandia: urologia/urologi
Islandia: lvagfwraskurlaekningar
Liechtenstein: Urologie
Noruega: urologi
Suecia: urologisk kirurgi
Suiza: Urologie/urologie/urologia'

ortopedia:

'Austria: Orthopddie und orthop~dische Chirurgie
Finlandia: ortopedia ja traumatologia/ ortopedi och traumatologi
Islandia: bzklunarskurlmkningar
Liechtenstein: Orthopddische Chirurgie
Noruega: ortopedisk kirurgi
Suecia: ortopedisk kirurgi
Suiza: Orthop~dische Chirurgie/ chirurgie orthopdlique/

chirurgia ortopedica'
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anatomfa patol6gica:

'Austria: Pathologie
Finlandia: patologia/patologi
Islandia: Ifffatrameinafrm6i
Liechtenstein: Pathologie
Noruega: patologi
Suecia: klinisk patologi
Suiza: Pathologie/pathologie/ patologia'

- neurologfa:

'Austria: Neurologie
Finlandia: neurologia/neurologi
Islandia: taugalmkningar
Liechtenstein: Neurologie
Noruega: nevrologi
Suecia: nervsjukdomar (neurologi)
Suiza: Neurologie/neurologie/ neurologia'

- psiquiatrfa:

'Austria: Psychiatrie
Finlandia: psykiatria/psykiatri
Islandia: geblkningar
Liechtenstein: Psychiatrie und Psychotherapie
Noruega: psykiatri
Suecia: allmgn psykiatri
Suiza: Psychiatrie und Psychotherapie/psychiatrie et

psychoth rapie/psichiatria e psicoterapia'

d) Se afiadirg lo siguiente a los pirrafos del apartado 2 del artfculo 7 que se indican a

continuaci6n:

- biologfa clfnica:

'Austria: Medizinische Biologie'

- hematologfa biol6gica:

'Finlandia: hematologiset laboratoriotutkimukset/ hematologiska
laboratorieunders6kningar'

- microbiologfa - bacteriologfa:

'Austria: Hygiene und Mikrobiologie
Finlandia: kiiininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi
Islandia: sfklafrwbi
Noruega: medisinsk mikrobiologi
Suecia: klinisk bakteriologi'
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- qufmica biol6gica:

'Austria: Medizinisch-chemische Labordiagnostik
Finlandia: kiiininen kemia/klinisk kemi
Noruega: klinisk kjemi
Suecia: klinisk kemi'

- inmunologfa:

'Austria: Inmlnunologie
Finlandia: immunologia/immunologi
Islandia: 6nzmisfra6i
Noruega: immunologi og transfusjonsmedisin
Suecia: klinisk immunologi'

- cirugfa phIstica reparadora:

'Austria: Plastische Chirurgie
Finlandia: plastiikkakirurgia/ plastikkirurgi
Islandia: lytalaekningar
Noruega: plastikkirurgi
Suecia: plastikkirurgi
Suiza: Plastische und Wiederherstellungschirurgie/chirurgie plastique et

reconstructive/chirurgia plastica e ricostruttiva'

- cirugfa torAcica:

'Finlandia: thorax- ja verisuonikirurgia/ thorax- och kdrlkirurgi
Islandia: brj6stholsskur6ikningar
Noruega: thoraxkirurgi
Suecia: thoraxkirurgi'

- cirugfa pediltrica:

'Finlandia: lastenkirurgia/barnkirurgi
Islandia: barnaskurblmkningar
Noruega: barnekirurgi
Suecia: barnkirurgi
Suiza: Kinderchirurgie/chirurgie enfantile/chirurgia infantile'

- angiologfa cirugfa cardiovascular:

'Islandia: aw5askur61mkningar
Noruega: karkirurgi'

- cardiologfa:

'Finlandia: kardiologia/kardiologi
Islandia: hjartalwkningar
Noruega: hjertesykdommer
Suecia: hjrtsjukdomar'
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- aparato digestivo:

'Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi
Islandia: meltingarlzkningar
Noruega: fordoyelsessykdommer
Suecia: matsmaltningsorganens medicinska sjukdomar (medicinsk gastro-

enterologi)'

- reumatologfa:

'Finlandia: reumatologia/reumatologi
Islandia: gigtlzkningar
Liechtenstein: Rheumatologie
Noruega: revmatologi
Suecia: reumatiska sjukdomar'

- hematologfa y hematerapia:

Finlandia: kiiininen hematologialklinisk hematologi
Islandia: bl6bmeinafrai
Noruega: blodsykdommer
Suecia: hematologi'

- endocrinologfa y nutrici6n:

'Finlandia: endokrinologia/endokrinologi
Islandia: efnaskipta- og innkirtlalzkningar
Noruega: endokrinologi
Suecia: endokrina sjukdomar'

- rehabilitaci6n:

'Austria: Physikalische Medizin
Finlandia: fysiatria/fysiatri
Islandia: orku- og endurhmfingarlzekningar
Liechtenstein: Physikalische Medizin und Rehabilitation
Noruega: fysikalsk medisin og rehabilitering
Suecia: medicinsk rehabilitering
Suiza: Physikalische Medizin und Rehabilitation/m&iecine physique et

rdhabilitation/medicina fisica e riabilitazione'

- dermato-venereologfa:

'Austria: Haut- und Geschlechtkrankheiten
Finlandia: iho- ja sukupuolitaudit/hud- och k6nssjukdomar
Islandia: hd&- og kynsjdkd6malackningar
Liechtenstein: Dermatologie und Venereologie
Noruega: hud- og veneriske sykdomnmer
Suecia: hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och

venerologi)
Suiza: Dermatologie und Venereologie/ dermatologie et vdndr6ologie/

dermatologia e venereologia'
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- electroradiologfa:

Radiologie
geislalwkningar
radiologi'

- radiodiagn6stico:

'Austria:
Finlandia:
Liechtenstein:
Suecia:
Suiza:

oncologfa radioter~pica

'Austria:
Finlandia:
Noruega:
Suecia:
Suiza:

- medicina tropical:

'Suiza:

psiquiatrfa infantil:

'Finlandia:
Islandia:
Liechtenstein:
Noruega:
Suecia:
Suiza:

geriatrfa:

'Finlandia:
Islandia:
Liechtenstein:
Noruega:
Suecia:

Radiologie-Diagnostik
radiologia/radiologi
Medizinische Radiologie
r6ntgendiagnostik
Medizinische Radiologie - Radiodiagnostik/radiologie m&Iicale -
radio-diagnostic/radiologia medica - radiodiagnostica'

Radiologie-Strahlentherapie
sy6pitaudit ja sddehoito/ cancersjukdomar och radioterapi
onkologi
tum6rsjukdomar (almAn onkologi)
Medizinische Radiologie - Radio-Onkologie/radiologie m&licale -
radio-oncologie/radiologia medica - radio-oncologia'

Tropenkrankheiten/maladies tropicales/malattie tropicali'

lasten psykiatrialbarnspsykiatri
barnageM1eckningar
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
barne- og ungdomspsykiatri
barn- och ungdomspsykiatri
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie/psychiatrie et
psychothdrapie d'enfants et d'adolescents/ psichiatria e psicoterapia
infantile e dell'adolescenza'

geriatria/geriatri
61drunarlaikningar
Geriatrie
geriatri
langvArdsmedicin'
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- enfermedades renales:

Finlandia: nefrologia/nefrologi
Islandia: nyrnalwkningar
Noruega: nyresykdommer
Suecia: medicinska njursjukdomar (nefrologi)'

- enfermedades contagiosas:

'Finlandia: enfektiosairaudet/ infektionssjukdomar
Islandia: smitsjsikd6mar
Noruega: enfeksjonssykdommer
Suecia: enfektionssjukdomar'

"community medicine":

'Austria: Sozialmedizin
Finlandia: terveydenhuolto/hdlsovArd
Islandia: embmttislmkningar
Liechtenstein: Privention und Gesundheitswesen
Noruega: samfunnsmedisin
Suiza: Privention und Gesundheitswesen/prdvention et santd publique/

prevenzione e sanitA pubblica'

farmacologfa clfnica:

'Finlandia: kiiininen farmakologia/klinisk farmakologi
Islandia: lyfjafrzebi
Noruega: klinisk farmakologi
Suecia: klinisk farmakologi'

"occupational medicine"

'Austria: Arbeitsmedizin
Finlandia: ty6terveyshuolto/fdretagshilsovArd
Islandia: atvinnulzkningar
Noruega: yrkesmedisin
Suecia: yrkesmedicin'

alergologfa:

'Finlandia: allergologia/allergologi
Islandia: fdlagslakningar
Suecia: enternmedicinsk allergologi'

- cirugfa del aparato digestivo:

'Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi
Noruega: gastroenterologisk kirurgi'
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medicina nuclear:

'Austria: Nuklearmedizin
Finlandia: isotooppitutkimukset/ isotopunders6kningar
Suiza: Medizinische Radiologie -Nuklearmedizin/radiologie m6dicale -

mdecine nucldaire/radiologia medica - medicina nucleare'

cirugfa dental, oral y maxilo-facial (formacidn m6dica y odontol6gica de base):

'Finlandia: leukakirurgia/kikkirurgi
Liechtenstein: Kieferchirurgie
Noruega: kjevekirurgi og munnhulesykdommer
Suiza: Kieferchirurgie/chirurgie maxillo-faciale/chirurgia mascello-

facciale'

5. 375 L 0363: Directiva 75/363/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, sobre coordinaci6n
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los
medicos (DO no L 167 de 30.6.75, p. 14), modificada por:

- 382 L 0076: Directiva 82/76/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982 (DO n° L 43 de
15.2.1982, p. 21)

- 389 L 0594: Directiva 89/594/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1989 (DO n* L 341
de 23.11.1989, p. 19)

Suiza, no obstante Io dispuesto en la Directiva 75/363/CEE, tal y como queda adaptada a
efectos del Acuerdo, cumplirA Io estipulado en la misma a mAs tardar con fecha
de 1 de enero de 1997 en vez de 1 de enero de 1993.

6. 386 L 0457:Directiva 86/457/CEE del Consejo, de 15 de septiembre de 1986, relativa a una
formaci6n especffica en medicina general (DO n' L 267 de 19.9.1986, p. 26)

Noruega, no obstante 1o dispuesto en del artfculo I de la Directiva 86/457/CEE, tal y como
queda adaptada a efectos del Acuerdo, cumplirA !o estipulado en la misma a m s tardar con
fecha de I de enero de 1995 en vez de 1 de enero de 1993.

Suiza, no obstante Io dispuesto en la Directiva 86/457/CEE, tal y como queda adaptada a
efectos del Acuerdo, cumplirA Io estipulado en la misma a m~s tardar con fecha
de 1 de enero de 1997 en vez de I de enero de 1993, y con fecha de I de enero de 1999 en
vez de 1 de enero de 1995 respectivamente.

7. C 268 90 p. 2: Lista 90/C 268/02 de las denominaciones de los diplomas, certificados y otros
tftulos de formaci6n y tftulos profesionales de m&lico generalista publicada con arreglo al
apartado 2 del artfculo 12 de la Directiva 86/457/CEE del Consejo (DO n' C 268 de 14.10.90,
p. 2)

Vol 1794, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 185

Diplomados en enfermerfa

8. 377 L 0452: Directiva 77/452/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1977, sobre el
reconocimiento recfproco de los diplomas, certificados y otros tftulos de enfermero responsable
de cuidados generales, que contiene ademis medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo
del derecho de establecimiento y de libre prestaci6n de servicios (DO n0L 176 de 15.7.1977,
p. 1), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n de la Repi1blica Heldnica (DO no L 291 de 19.11.1979, p. 91)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Espafla y la Replblica Portuguesa (DO no L 302 de 15.11.1985,
p. 160)

- 389 L 0594: Directiva 89/594/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1989 (DO no L 341
de 23.11.1989, p. 19)

- 389 L 0595: Directiva 89/595/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1989 (DO no L 341
de 23.11.1989, p. 30)

- 390 L 0658: Directiva 90/658/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO no L 353
de 17.12.1990, p.73)

Suiza, no obstante Io dispuesto en la Directiva 77/452/CEE del Consejo, tal y como queda
adaptada a efectos del Acuerdo, cumplirg Io estipulado en la misma a m~s tardar con fecha
de I de enero de 1997 en vez de I de enero de 1993.

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se afiadird Io siguiente al apartado 2 del artfculo 1:

'en Austria

"Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger";

en Finlandia

"sairaanhoitaja/sjuksk6tare - terveydenhoitaja/ hAlsovArdare";

en Islandia

"h dkrunarfrazbingur";

en Liechtenstein

"Krankenschwester - Krankenpfleger";
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en Noruega

"offentlig godkjent sykepleier";

en Suecia

"sjuksk6terska";

en Suiza

"Krankenschwester - Krankenpfleger/infirmire infirmier/infermiera - infermiere".'

b) Se afiadirl lo siguiente al artfculo 3:

'im) en Austria

"Diplom in der allgemeinen Krankenpflege" diploma de enfermerfa general) expedido
por escuelas de enfermerfa reconocidas por el gobierno;

n) en Finlandia

diploma de "sairaanhoitaja/sjuksk6tare" o "terveydenhoitaja/h~ilsovArdare" expedido por
una escuela de enfermerfa;

o) en Islandia

"pr6f f hjikrunarfra5um frA HAsk6la fslands" (diploma del departamento de enfermerfa
de la facultad de medicina de la Universidad de Islandia);

p) en Liechtenstein

los diplomas, certificados y otros tftulos expedidos en otro Estado en que se aplique esta
Directiva y que aparezca en la relaci6n del presente artfculo;

q) en Noruega

"bevis for best~tt sykepleiereksamen" (diploma de enfermerfa general) extendido por una
facultad de enfermerfa;

r) en Suecia

diploma de "sjuksk6terska" (certificado universitario de enfermerfa general) expedido
por una facultad de enfermerfa;

s) en Suiza

"diplomierte Krankenschwester fiir allgemeine Krankenpflege diplomierter
Krankenpfleger fiur allgemeine Krankenpflege/infirmire diplomde en soins gdndraux -
infirmier dipl6md en soins gdndraux/infermiera diplomata in cure generali - infermiere
diplomato in cure generali" (diploma de enfermerfa general) expedido por las
autoridades competentes.'
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9. 377 L 0453: Directiva 77/453/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1977, sobre coordinaci6n
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de los
enfermeros responsables de cuidados generales (DO no L 176 de 15.7.1977, p. 8),
modificada por:

- 389 L 0595: Directiva 89/595/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1989 (DO no L 341
de 23.11.1989, p. 30)

Suiza, no obstante lo dispuesto en la Directiva 77/453/CEE del Consejo, tal y como queda
adaptada a efectos del Acuerdo, cumplird lo estipulado en la misma a mgs tardar con fecha de
1 de enero de 1997 en vez de 1 de enero de 1993.

Odont6logos

10. 378 L 0686: Directiva 78/686/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, sobre
reconocimiento recfproco de los diplomas, certificados y otros tftulos de odont6logo, que
contiene ademAs medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de
establecimiento y de libre prestaci6n de servicios (DO n° L 233 de 24.8.1978, p. 1),
modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn de ia Repdiblica Heldnica (DO no L 291 de 19.11.1979, p. 91)

-1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y la Repdblica Portuguesa (DO no L 302 de 15.11.1985,
p. 160)

- 389 L 0594: Directiva 89/594/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1989 (DO no L 341
de 23.11.1989, p. 19)

- 390 L 0658: Directiva 90/658/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990
(DO no L 353 de 17.12.1990, p. 73)

Suiza, no obstante Io dispuesto en ]a Directiva 78/686/CEE del Consejo, tal y como queda
adaptada a efectos del Acuerdo, cumplird lo estipulado en la misma a m.s tardar con fecha
de 1 de enero de 1997 en vez de 1 de enero de 1993.
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de [a Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se afiadird lo siguiente al artfculo I:

.en Austria
el tftulo que Austria notificarl a las panes interesadas en el plazo de seis afios a partir de
la entrada en vigor del presente Acuerdo;

en Finlandia
hammaslkgri/tandlgkare;

en Islandia
tannlknir;

en Liechtenstein
Zahnarzt;

en Noruega
tanniege;

en Suecia
tandlikare;

en Suiza
Zahnarzt/mdlecin-dentiste/medico-dentista.'

b) Se afiadird lo siguiente al artfculo 3:

'm) en Austria

el tftulo que Austria notificard a las panes interesadas en el plazo de seis afios a partir
de la entrada en vigor del presente Acuerdo;

n) en Finlandia
"todistus hammaslketieteen lisensiaatin tutkinnostalbevis om odontologi licentiat
examen* (certificado del grado de licenciado en odontologfa) expedido por una facultad
universitaria de medicina, y un certificado de formaci6n pr~ctica extendido por el
Comitd Nacional de Salud y Bienestar;

o) en Islandia

"pr6f frd tannlmknadeild H~sk6la islands" (diploma de la facultad de odontologfa de la
Universidad de Islandia);

p) en Liechtenstein

los diplomas, certificados y otros tftulos expedidos en otro Estado en que se aplique
esta Directiva y que aparezca en la relaci6n del presente artfculo, junto con un
certificado sobre la formacidn prictica realizada, extendido por las autoridades
competentes;
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q) en Noruega

"bevis for bestAtt odontologisk embetseksamen" (diploma del grado de lic. en odont.)
expedido por una facultad universitaria de odontologfa;

r) en Suecia

"tandlkarexamen" (certificado universitario de odontologfa) expedido por una facultad
universitaria de odontologfa, y un certificado de formaci6n prActica extendido por el
Comitd Nacional de Salud y Bienestar;

s) en Suiza

"eidgen6ssisch diplomierter Zahnarzt/titulaire du dipl6me fdldral de m~decin-
dentiste/titolare di diploma federale di medico-dentista" (diploma de licenciado en
odontologfa) expedido por el Departamento Federal del Interior.'

c) Se afladird lo siguiente a los pArrafos del artfculo 5 que se indican a continuacidn:

1. Ortodoncia:

'- en Finlandia:

"todistus erikoishammasl~ikirin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialist-
tandlAkarritti gheten inom omradet tandreglering" (certificado de ortodontista)
expedido por las autoridades competentes

- en Noruega:

"bevis for gjennomgAtt spesialistutdanning i kjeveortopedi" (certificado de estudios de
especializaci6n en ortodoncia) expedido por una facultad universitaria de odontologfa

- en Suecia:

"bevis om specialistkompetens i tandreglering" (certificado que concede el derecho de
usar el tftulo de odont6logo especialista en ortodoncia) expedido por el Comitd
Nacional de Salud y Bienestar

- en Suiza:

"Dr.med.dent., Kieferorthop~de/dipl6me, dr.m6d.dent., orthodontiste/ diploma,
dott.med.dent., ortodontista" (certificado de estudios especializados en ortodoncia)
expedido por la autoridad competente en la materia'
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2. Cirugfa bucal:

- en Finlandia:

"todistus erikoishammasldkdrin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian)
alalla/ bevis om specialist-tandlikarrlttigheten inom omr~det oralkirurgi (tand- och
munkirurgi)" (certificado de cirugfa oral u orofacial) expedido por las autoridades
competentes

en Noruega:

"bevis for gjennomgitt spesialistutdanning i oralkirurgi" (certificado de estudios
especializados en cirugfa oral) expedido por una facultad universitaria de odontologfa

en Suecia:

"bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (certificado que
confiere el derecho de usar el tftulo de odont6logo especialista en cirugfa oral) expedido
por el Comitd Nacional de Salud y Bienestar'

d) Se incluirl lo siguiente:

'Artfculo 19 ter

A partir de la fecha en que Austria tome las medidas necesarias para cumplir con la
presente Directiva, los Estados a quienes se aplica reconocerAn, para Ilevar a cabo las
actividades relacionadas en el artfculo I de la misma, con las adaptaciones hechas en virtud
del Acuerdo EEE, los diplomas, certificados y otros tftulos de formaci6n en medicina
expedidos en Austria a personas que hayan comenzado sus estudios universitarios antes de
la entrada en vigor del Acuerdo EEE, que dispongan de un certificado extendido por las
autoridades austrfacas competentes en el que se especifique que estas personas han realizado
realmente, con acuerdo a la ley y de modo fundamental en Austria, las actividades
especificadas en el artfculo 5 de la Directiva 78/687/CEE durante, al menos, tres afios
consecutivos en los cinco aflos anteriores a la expedici6n del certificado, y que estas
personas estgn autorizadas a ejercer dichas actividades en las mismas condiciones que los
poseedores del diploma, certificado u otro tftulo de formaci6n mencionado en la letra m) del
artfculo 3.

Se renunciard a la exigencia de la experiencia de tres afios mencionada en el primer pirrafo
en el caso de personas que hayan aprobado un mfnimo de tres afios de estudios que las
autoridades competentes certifiquen equivalentes a la formaci6n mencionada en el artfculo 1
de la Directiva 78/687/CEE.'

11. 378 L 0687: Directiva 78/687/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, sobre coordinaci6n
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de los
odont6logos (DO n0 L 233 de 24.8.1978, p. 10)

Suiza, no obstante lo dispuesto en la Directiva 78/687/CEE, tal y como queda adaptada a
efectos del Acuerdo, cumplird lo estipulado en la misma a m.s tardar con fecha
de 1 de enero de 1997 en vez de 1 de enero de 1993.
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A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a
las siguientes adaptaciones:

En el artfculo 6, la frase "los beneficiarios del artfculo 19 de la Directiva 78/686/CEE" se
convertird en "beneficiarios de los artfculos 19, 19 bis y 19 ter de la Directiva 78/686/CEE".

AdemAs, en lo relativo a las Directivas 78/686/CEE y 78/687/CEE (es decir, los puntos 10 y 11
del presente texto), se aplicarl lo siguiente:

Hasta que se cubra el tiempo de formaci6n de odont6logos en Austria bajo las condiciones
expuestas referentes a la Directiva 78/687/CEE y, a mMs tardar, hasta el 31 de diciembre de 1998,
se pospondrin la libertad de establecimiento y de prestacidn de servicios en Austria de
odont6logos de otros Estados a los que se dirige esta Directiva, asf como la de odont6logos
austrfacos en los demos Estados a los que atafie esta Directiva.

Durante el mencionado plazo de excepcidn se mantendrAn las condiciones generales o particulares
relativas al derecho de establecimiento y la libre prestaci6n de servicios que pudieran existir, con
arreglo a disposiciones o convenios austrfacos que regulen las relaciones entre la Repdblica de
Austria y cualquier otro Estado al que afecte esta Directiva, y se aplicar"n de modo no
discriminatorio con respecto a todos los demds Estados a los que atafie esta Directiva.

Veterinaria

12. 378 L 1026: Directiva 78/1026/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, sobre
reconocimiento recfproco de los diplomas, certificados y otros tftulos de veterinario, que
contiene ademls medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de
establecimiento y de libre prestaci6n de servicios (DO n' L 362 de 23.12.1978, p. 1),
modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n de la Repdblica Heldnica (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 92)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y ia Repdblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 160)

- 389 L 0594: Directiva 89/594/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1989 (DO n* L 341
de 23.11.1989, p. 19)

- 390 L 0658: Directiva 90/658/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990
(DO n' L 353 de 17.12.1990, p. 73)
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A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderln con arreglo a
la siguiente adaptaci6n:

Se ahiadird Io siguiente al artfculo 3:

Im) en Austria

"Diplom-Tierarzt" (diploma de veterinario) expedido por la Facultad de Veterinaria de
Viena;

n) en Finlandia

"el~inlAketieteen lisensiaatti/veterinir-medicine licentiat (licenciado en veterinaria)
expedido por la Facultad de Veterinaria;

o) en Islandia

los diplomas, certificados y otros tftulos expedidos en otro Estado en que se aplique esta
Directiva y que aparezca en ]a relacidn del presente artfculo, junto con un certificado
sobre la formaci6n prlctica realizada, extendido por las autoridades competentes;

p) en Liechtenstein

los diplomas, certificados y otros tftulos expedidos en otro Estado en que se aplique esta
Directiva y que aparezca en la relacidn del presente artfculo, junto con un certificado
sobre la formaci6n pr~ctica realizada, extendido por las autoridades competentes;

q) en Noruega

"eksamensbevis utstedt av Norges veterinatrhogskole for bestitt veterinmrmedisinsk
embetseksamen (diploma del grado de lic. en vet.) expedido por la Facultad noruega de
Veterinaria;

r) en Suecia

"veterinairexamen" (Licenciatura en Veterinaria) expedido por la Facultad sueca de
Ciencias de la Agricultura;

s) en Suiza

"eidgen6ssisch diplomierter Tierarzt/titulaire du dipl~me f~ddral de vdtdrinaire/titolare di
diploma federale di veterinario" (diploma de veterinario) expedido por el Departamento
Federal del Interior.'

13. 378 L 1027: Directiva 78/1027/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, sobre
coordinaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las
actividades de los veterinarios (DO n0 L 362 de 23.12.1978, p. 7), modificada por:

- 389 L 0594: Directiva 89/594/CEE del Consejo, de 30 de qctubre de 1989 (DO n* L 341
de 23.11.1989, p. 19)
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Matronas

14. 380 L 0154: Directiva 80/154/CEE del Consejo, de 21 de enero de 1980, sobre
reconocimiento recfproco de diplomas, certificados y otros titulos de matrona y que contiene
ademrs medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de
libre prestaci6n de servicios (DO n0 L 33 de 11.2.1980, p. 1), modificada por:

- 380 L 1273: Directiva 80/1273/CEE del Consejo, de 2 de diciembre de 1980
(DO n0 L 375 de 31.12.1980, p. 74)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados
Adhesi6n del Reino de Espafia y la Repdblica Portuguesa (DO n* L 302 de 15.11.1985,

p. 161)

- 389 L 0594: Directiva 89/594/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1989 (DO no L 341
de 23.11.1989, p. 19)

- 390 L 0658: Directiva 90/658/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO n' L 353
de 17.12.1990, p. 73)

Suiza, no obstante lo dispuesto en la Directiva 80/154/CEE, tal y como queda adaptada a
efectos del Acuerdo, cumplird lo estipulado en la misma a mis tardar con fecha
de 1 de enero de 1997 en vez de 1 de enero de 1993.

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ia Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se afiadird lo siguiente al artfculo 1:

'en Austria
"Hebamme"

en Finlandia
"katil6/'arnmorska";

en Islandia
"lj6sm6bir";

en Liechtenstein
"Hebamme";

en Noruega
"jordmor";

en Suecia
"barnmorska";

en Suiza
"Hebamme/sage-femme/levatrice".'
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b) Se afladird lo siguiente al artfculo 3:

'i) en Austria

"Hebammen-Diplom" expedido por una escuela de matronas;

n) en Finlandia

"kitil6Ibarnmorska" o "erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja
litiyshuolto/speciaisjuksk6tare, kvinnosjukdomar och m6dravArd" (diploma de
matrona) expedido por una escuela de enfermerfa;

o) en Islandia

"prdf frA Lj6sm./rask6la gslands (diploma de la escuela de matronas de Islandia);

p) en Liechtenstein

los diplomas, certificados y otros tftulos expedidos en otro Estado en que se aplique
esta Directiva y que aparezca en la relaci6n del presente artfculo;

q) en Noruega

"bevis for bestAtt jordmoreksamen" (diploma de matrona) expedido por una escuela
de matronas, junto con un certificado de formacidn prActica establecido por las
autoridades competentes en materia de salud ptiblica;

r) en Suecia

diploma de "barnmorska" (Diploma de matrona) expedido por una escuela de
matronas;

s) en Suiza

"diplomierte Hebamme/sage-femme dipl0mde/levatrice diplomata" (diploma de
matrona) expedido por la autoridad competente.'

15. 380 L 0155: Directiva 80/155/CEE del Consejo, de 21 de enero de 1980, sobre la
coordinaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso
a las actividades de matrona o asistente obstdtrico y al ejercicio de las mismas (DO n° L 33
de 11.2.1980, p. 8), modificada por:

- 389 L 0594: Directiva 89/594/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1989 (DO n' L 341
de 23.11.1989, p. 19)

Suiza, no obstante lo dispuesto en la Directiva 80/155/CEE, tal y como queda adaptada a
efectos del Acuerdo, cumplird lo estipulado en la misma a m~s tardar con fecha de 1 de enero
de 1997 en vez de 1 de enero de 1993.
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Farmacia

16. 385 L 0432: Directiva 85/432/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativa a la
coordinaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para ciertas
actividades farmacduticas (DO n0 L 253 de 24.9.1985, p. 34), modificada por:

17. 385 L 0433: Directiva 85/433/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativa al
reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros tftulos de farmacia y que incluye
medidas tendentes a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento para ciertas
actividades farmacduticas (DO no L 253 de 24.9.1985, p. 37), modificada por:

- 385 L 0584: Directiva 85/584/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985
(DO n0 L 372 de 31.12.1985, p. 42)

- 390 L 0658: Directiva 90/658/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990
(DO no L 353 de 17.12.1990, p. 73)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se ahiadird Io siguiente al final del artfculo 4:

'in) en Austria

"Staatliches Apothekerdiplom" (diploma de Estado en Farmacia) expedido por las
autoridades competentes;

n) en Finlandia

"todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen" ( Licenciatura en
Farmacia) expedido por una universidad;

o) en Islandia

"pr6f frA Hdsk6la Islands i lyfjafra.bi" (diploma de Farmacia de la Universidad de
Islandia);

p) en Liechtenstein

los diplomas, certificados y otros tftulos expedidos en otro Estado en que se aplique
esta Directiva y que aparezca en la relaci6n del presente artfculo, junto con un
certificado sobre la formaci6n pr:ctica realizada, extendido por las autoridades
competentes;

q) en Noruega

"bevis for bestAtt cand.pharm. eksamen" (diploma del grado de lic. en farm.)
expedido por una facultad universitaria;

r) en Suecia

"apotekarexamen" ( Licenciatura en Farmacia) expedido por la Universidad de
Uppsala;
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s) en Suiza

"eidgen6ssisch diplomierter Apotheker/titulaire du dipl6me fddral de
pharmacien/titolare di diploma federale di farmacista" (tftulo de farmacia) expedido
por el Departamento Federal del Interior.'

D. ARQUITECTURA

18. 385 L 0384: Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el
reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros tftulos en el sector de la arquitectura,
y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de
establecimiento y de la libre prestacidn de servicios (DO n0 L 223 de 21.8.1985, p. 15),
modificada por:

- 385 L 0614: Directiva 85/614/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985
(DO n0 L 376 de 31.12.1985, p. 1)

- 386 L 0017: Directiva 86/17/CEE del Consejo, de 27 de enero de 1986 (DO n' L 27 de
1.2.1986, p. 71)

- 390 L 0658: Directiva 90/658/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990
(DO n0 L 353 de 17.12.1990, p. 73)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se ahiadird Io siguiente al artfculo 11:

'1) en Austria

- los diplomas de arquitectura expedidos por las Universidades Politdcnicas
("Architektur"), ingenierfa de la construccidn ("Bauingenieurwesen") o construccifn
("Hochbau", "Wirtschafts-ingenieurwesen-Bauwesen", "Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft");

- los diplomas expedidos por ]a Academia de Bellas Artes de Viena, secci6n de
Arquitectura ("Meisterschule fir Architektur');

- los diplomas expedidos por el Centro Universitario de Artes Aplicadas de Viena,
secci6n de Arquitectura ("Meisterklasse fir Architektur");

- los diplomas expedidos por el Centro Universitario de Disefio Industrial de Linz,
seccidn de Arquitectura ('Meisterklasse fir Architektur");

- los diplomas de Ingeniero (Ing.) expedidos por Escuelas Tdcnicas Superiores o
Escuelas Tdcnicas de la Construccidn, junto con la licencia de "Baumeister" que da
fe de un mfnimo de seis afios de experiencia profesional en Austria, y se sanciona
con un examen;

- los certificados de capacidad para Ingenieros Civiles o para Consultores de
Ingenierfa en el Imbito de la construccidn ("Hochbau', "Bauwesen",
"Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen', "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") de
acuerdo con la ley de tdcnicos civiles (Ziviltechnikergesetz, Federal Gazette
N0 146/1957);
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m) en Finlandia

- los diplomas expedidos por los departamentos de arquitectura de las Universidades
Politdcnicas y de la Universidad de Oulu (arkkitehti arkitekt);

- los diplomas expedidos por los Institutos de Tecnologfa (rakennusarkkitehti);

n) en Islandia

- los diplomas, certificados y otros tftulos expedidos en otro Estado en que se aplique
esta Directiva y que aparezca en la relaci6n del presente artfculo, junto con un
certificado sobre la formaci6n pr:ctica realizada, extendido por las autoridades
competentes;

o) en Liechtenstein

- los diplomas de ia Escuela Tdcnica Superior (H6here Technische Lehranstalt:
Architekt HTL);

p) en Noruega

- los diplomas (sivilarkitekt) expedidos por el Instituto Noruego de Tecnologfa de ]a
Universidad de Trondheim, la Escuela Universitaria de Arquitectura de Oslo y la
Escuela Universitaria de Arquitectura de Bergen;

- los certificados de afiliaci6n al "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL), si las
personas implicadas recibieron su formaci6n en un Estado destinatario de la presente
Directiva;

q) en Suecia

- los diplomas expedidos por la Facultad de Arquitectura del Real Instituto de
Tecnologfa, del Instituto Chalmers de Tecnologfa y del Instituto de Tecnologfa de ]a
Universidad de Lund (arkitekt, Licenciado en Arquitectura);

- los certificados de afiliaci6n al "Svenska Arkitekters Riksf6rbund" (SAR) si los
interesados han recibido su formaci6n en uno de los Estados destinatarios de ]a
presente Directiva;

r) en Suiza

- los diplomas expedidos por los Institutos Federales de Tecnologfa (Eidgen6ssische
Technische Hochschulen, Ecoles Polytechniques FHddrales, Politecnici Federali:
dipl.Arch.ETH, arch.dipl.EPF, arch.dipl.PF);

- los diplomas expedidos por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Ginebra
(Ecole d'Architecture de l'Universitd de Gen~ve: architecte dipl6md EAUG);

- los diplomas de las Escuelas Tdcnicas Superiores (H6here Technische Lehranstalten,
Ecoles Techniques Supdrieures, Scuole Tecniche Superiori: Architekt HTL,
architecte ETS, architetto STS), junto con un certificado de cuatro afios de
experiencia profesional en Suiza;
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- los certificados de la "Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der
Architekten und der Techniker/Fondation des Registres suisses des ingdnieurs, des
architectes et des techniciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli
architetti e dei tecnici" (REG) "Architekt REG A", "architecte REG A',
"architetto REG A";

- los certificados de la "Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der
Architekten und der Techniker/Fondation des Registres suisses des ingdnieurs, des
architectes et des techniciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli
architetti e dei tecnici" (REG) "Architekt REG B", "architecte REG B", "architetto
REG B", junto con un certificado de cuatro aflos de experiencia profesional en
Suiza.'

b) No se aplicardn las disposiciones del artfculo 15.

19. C 205 89 p. 5): Diplomas, certificados y otros tftulos de arquitectura que son objeto de
reconocimiento mutuo por los Estados miembros 89/C 205/06 (actualizaci6n de la
Comunicaci6n 88/C 270/03, de 19 de octubre de 1988) (DO n° C 205 de 10.8.89, p. 5)

E. COMERCIO E INTERMEDIARIOS

Comercio al por mayor

20. 364 L 0222: Directiva 64/222/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, relativa a las
modalidades de las medidas transitorias en el Ambito de las actividades del comercio
mayorista y de las actividades de intermediarios del comercio, de la industria y de la
artesanfa (DO n' 56 de 4.4.1964, p. 857/64)

21. 364 L 0223: Directiva 64/223/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, relativa a la
realizaci6n de la libertad de establecimiento de servicios para las actividades del comercio
mayorista (DO n' 56 de 4.4.1964, p. 863/64), modificada por:

1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n' L 73 de 27.3.1972, p. 84)

Intermediarios en los sectores del comercio, de la industria y de la artesanfa

22. 364 L 0224: Directiva 64/224/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, relativa a la
realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios para las
actividades de intermediarios del comercio, de la industria y de la artesanfa (DO n* 56 de
4.4.1964, p. 864), modificada por:

1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda
del Note (DO n° L 73 de 27.3.1972, p. 85)
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-1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados
Adhesi6n de la Reptiblica Heldnica (DO no L 291 de 19.11.1979, p. 89)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados
Adhesi6n del Reino de Espaha y la Repdblica Portuguesa (DO n' L 302 de 15.11.1985,
p. 155)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

Se ailadird lo siguiente al artfculo 3:

Aut6nomos

'en Austria:

en Finlandia:

en Islandia:

en Liechtenstein:

en Noruega:

en Suecia:

en Suiza:

Handelsagent

Kauppa-agentti/
Kauppaedustaja/

Handelsagent
Handelsrepresentant

smdsali
heildsali
umbo6ssali
farandsali

Handelsvertreter

Handelsagent
Kommisjonwr
Grossist

Handelsagent
Mgklare
Kommissiongr

Agent/
agent
agente

Asalariados

Handlungs-reisender

Myyntimies/

F6rsdljare

s6luma6ur

Handels-
reisender

Handelsagent
Selger
Representant

Handelsresande

Handelsreisender
reprdsentant de commerce
rappresentante
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Personal no asalariado del comercio minorista

23. 368 L 0363: Directiva68/363/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativa a la
realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios para las
actividades no asalariadas del comercio minorista (ex grupo 612 CITI) (DO no L 260 de
22.10.1968, p. 496), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados-
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda
del Norte (DO n0 L 73 de 27.3.1972, p. 86)

24. 368 L 0364: Directiva68/364/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativa a las
modalidades de las medidas transitorias en el Ambito de las actividades no asalariadas del
comercio minorista (ex grupo 612 CI) (DO n° L 260 de 22.10.1968, p. 6)

Personal no asalariado dd comercio mayorista del carb6n y actividades de intermediarios en
el sector del carb6n

25. 370 L 0522: Directiva.70/522/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1970, relativa a la
realizacidn de la libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios para las
actividades no asalariadas del comercio mayorista de carb6n y para las actividades de
intermediarios en el sector del carbdn (ex grupo 6112 CITI) (DO n' L 267 de 10.12.1970,
p. 14), modificada por.

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n" L 73 de 27.3.1972, p. 86)

26. 370 L 0523: Directiva 70/523/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1970, relativa a las
modalidades de las medidas transitorias que han de adoptarse en el Ambito de las actividades
no asalariadas del corercio mayorista de carbdn y de las actividades de intermediario en el
sector del carb6dn (ex grupo 6112 CIT) (DO n0 L 267 de 10.12.1970, p. 18)

Comercio y distribuci6n de productos t6xicos

27. 374 L 0556: Directiva 74/556/CEE del Consejo, de 4 de junio de 1974, relativa a las
modalidades de las medidas transitorias que han de adoptarse en el Ambito de las actividades
de comercio y distribucidn de productos t6xicos o que impliquen la utilizaci6n profesional de
dichos productos, incluidas las actividades de intermediario (DO n° L 307 de 18.11.1974,
p. 1)

28. 374 L 0557: Directiva 74/557/CEE del Consejo, de 4 de junio de 1974, relativa a la
realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la libre prestacifn de servicios para las
actividades no asalariadas y de intermediarios en el sector del comercio y la distribuci6n de
productos t6xicos (DO n0 L 307 de 18.11.1974, p. 5)
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderln con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Se afiadirl lo siguiente al Anexo:

'- en Austria

las sustancias y preparados t6xicos clasificados como "muy t6xicos" o "t6xicos" con arreglo
a la Ley de productos qufmicos (Chemikaliengesetz), Gaceta Federal 326/1987, y sus
reglamentaciones respectivas (§ 224 Gewerbeordnung);

- en Finlandia

1. las sustancias a las que se refiere la ley de productos qufmicos de 1989 y sus
reglamentos;

2. los plaguicidas biol6gicos a los que se refiere la ley de plaguicidas de 1969 y sus
reglamentos;

- en Liechtenstein

1. el benzol y el tetracloruro de carbono (Reglamento n0 23, de I de junio de 1964);
2. todas sustancias y productos t6xicos contemplados en el artfculo 2 de ]a Ley de t6xicos

(SR 814.80), en particular los que figuran en el registro de sustancias t6xicas, o
productos 1, 2, 3 del artfculo 3 del Reglamento de sustancias t6xicas (SR 814.801)
(aplicable en virtud del Tratado sobre fronteras, aviso pdblico no 47, de 28 de agosto de
1979);

- en Noruega

1. los plaguicidas contemplados por la Ley de plaguicidas de 5 de abril de 1963 y sus
reglamentos;

2. los productos qufmicos contemplados en el Reglamento de 1 de junio de 1990 sobre el
comercio y ]a distribucifn de productos qufmicos potencialmente peligrosos para la salud
del hombre, con su correspondiente Reglamento y relaci6n de productos qufmicos;

- en Suecia

1. los productos qufmicos extremadamente peligrosos y muy peligrosos que figuran en el
Reglamento de productos qufmicos (1985:835);

2. algunos precursores a los que se refieren las normativas sobre permisos de producci6n,
comercializaci6n y distribuci6n de productos qufmicos venenosos y muy peligrosos
(KIFS 1986:5, KIFS 1990:9);

3. los plaguicidas de clase I recopilados en el Reglamento 1985:836;
4. los desperdicios perjudiciales para el medio ambiente, tal como se definen en el

Reglamento 1985:841;
5. los bifenilos policlorados y los productos qufmicos que los contengan, tal como se detalla

en el Reglamento 1985:837;
6. las sustancias del grupo B de la relaci6n del aviso pdblico sobre instrucciones relativas a

los valores ifmite sanitarios (AFS 1990:13);
7. el amianto y material que contenga amianto, tal como indica el aviso pdblico

AFS 1986:2;
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- en Suiza

Todas las sustancias y productos t6xicos comprendidos en el artfculo 2 de ]a Ley de t6xicos
(SR 814.80), er particular los que figuran en el registro de sustancias o productos t6xicos
1, 2, 3 segdn el artfculo 3 del Reglamento sobre sustancias t6xicas (SR 814.801).'

Actividades ejercidas de forma ambulante

29. 375 L 0369: Directiva 75/369/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a las
medidas destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la
libre prestacidn de servicios para las actividades ejercidas de forma ambulante y por la que se
adoptan, en particular, medidas transitorias para dichas actividades. (DO no L 167 de
30.6.1975, p. 29)

Agentes comerciales independientes

30. 386 L 0653: Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la
coordinaci6n de los derechos de los Estados miembros en Io referente a los agentes
comerciales independientes (DO n° L 382 de 31.12.86, p. 17)

F. INDUSTRIA YARTESANfA

Industrias manufactureras y de transformaci6n

31. 364 L 0427: Directiva 64/427/CEE del Consejo, de 7 de julio de 1964, relativa a las
modalidades de medidas transitorias en el f-bito de las actividades por cuenta propia de
transformaci6n correspondientes a las clases 23 a 40 de la CITI (Industria y artesanfa) (DO
n0 117 de 23.7.1964, p. 1863/64), modificada por:

- 369 L 0077: Directiva 69/77/CEE del Consejo, de 4 de matzo de 1969 (DO n° L 59 de
10.3.1969, p. 8)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ia Directiva se entenderdn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Las disposiciones del apartado 3 del artfculo 5 no se aplicardn.

32. 364 L 0429: Directiva 64/429/CEE del Consejo, de 7 de julio de 1964, relativa a la
realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la libre prestacifn de servicios en las
actividades por cuenta propia de transformaci6n correspondientes a las clases 23 a 40 de la
CITI (Industria y artesanfa) (DO n° 117 de 23.7.1964, p. 1880/64), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 73 de 27.3.1972, p. 83)
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Minerfa y canteras

33. 364 L 0428: Directiva del Consejo 64/4281CEE del Consejo, de 7 de julio de 1964, relativa
a la realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios en las
actividades por cuenta propia de las industrias extractivas (clases 11 a 19 de la CITI) (DO no
117 de 23.7.1964, p. 1871/64), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO no L 73 de 27.3.1972, p. 81)

Suministro de electricidad, gas, agua y servicios sanitarios

34. 366 L 0162: Directiva del Consejo 66/162/CEE del Consejo, de 28 de febrero de 1966,
referente a ]a realizacidn de la libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios
en las actividades por cuenta propia encuadradas en las ramas de la electricidad, gas, agua y
servicios sanitarios (rama 5 de ]a CITI) (DO n* 42 de 8.3.1966, p. 584/66), modificada por:

1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del
Norte (DO n' L 73 de 27.3.1972, p. 82)

Industrias alimentarias y de fabricaci6n de bebidas

35. 368 L 0365: Directiva 68/365/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativa a la
realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios en las
actividades por cuenta propia referentes a las industrias alimentarias y de fabricaci6n de
bebidas (clases 20 y 21 de la CITI) (DO n' L 260 de 22.10.1968, p. 9), modificada por:

1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del
Norte (DO n* L 73 de 27.3.1972, p. 83)

36. 368 L 0366: Directiva 68/366/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativa a las
modalidades de medidas transitorias en el 9xnbito de las actividades por cuenta propia
referentes a las industrias alimentarias y de fabricaci6n de bebidas (clases 20 y 21 de la CITI)
(DO n0 L 260 de 22.10.1968, p. 12)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Las disposiciones del apartado 3 del artfculo 6 no se aplicarAn.
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lnvestigacidn (prospecci6n y sondeo)del petr6leo y del gas natural

37. 369 L 0082: Directiva 69/82/CEE del Consejo, de 13 de marzo de 1969, relativa a la
realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios en las
actividades por cuenta propia en el gnbito de la investigaci6n (prospecci6n y sondeo) del
petr6leo y del gas natural (ex clase 13 de la CM) (DO n0 L 68 de 19.3.1969, p. 4),
modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n* L 73 de 27.3.1972, p. 82)

G. SERVICIOS AUXILIARES DEL 7RANSPOR7E

38. 382 L 0470: Directiva 82/470/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1982, relativa a las
medidas destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la
libre prestacidn de servicios para las actividades por cuenta propia de determinados auxiliares
del transporte y de los agentes de viaje (grupo 718 CITI) asf como de los almacenistas (grupo
720 CITI) (DO n0 L 213 de 21.7.1982, p. 1), modificada per:

-1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y la Reptiblica Portuguesa (DO n' L 302 de 15.11.1985,
p. 156)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Se afiadird Io siguiente al final del artfculo 3:

'Austria

A. Spediteur
Transportagent

B. Reisebfro
C. Lagerhalter

Tierpfleger
D. Kraftfahrzeugpriifer

Kraftfahrzeugsachverstgndiger
Wiger

Finlandia

A. Huolitsija
Spedit6r
Laivanselvittlji
SkeppsmJdare

B. Matkanjirjestja
Researrang6r
Matkanvalitt~j§
Reseagent

C. -

D. Autonselvittiji
Bilmaklare
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Islandia

A. Skipamiblari
B. Ferbaskrifstofa
C. Flutningamibst6b
D. Bifreibasko6un

Liechtenstein

A. Spediteur,
Warentransportvermittler

B. Reisebiirounternehmer
C. Lagerhalter
D. Fahrzeugsachverstindiger,

WAger

Noruega

A. Speditor
Sipsmegler

B. ReisebyrA
C. Oppbevaring
D. Bilinspektor

Suecia

A. SpeditOr
Skeppsmiklare

B. ResebyrA
C. Magasinering

Lagring
Frvaring

D. Bilinspekt6r
Bilprovare
Bilbesiktningsman
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Suiza

A. Spediteur
expdditeur
spedizioniere
Zolldeklarant
d~clarant de douane
dichiarante di dogana

B. Reisebfirounternehmer
agent de voyage
agente di viaggio

C. Lagerhalter
entrepositaire
agente di deposito

D. Automobilexperte
expert en automobiles
perito in automobili
Eichmeister
vdrificateur des poids et mesures
verificatore dei pesi e delle misure'

H. INDUSTRIA CINEMATOGR4FICA

39. 363 L 0607: Directiva 63/607/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1963, para la aplicaci6n
de las disposiciones del Programa general para la supresi6n de las restricciones a la libre
prestaci6n de servicios en materia de cinematograffa (DO n0 159 de 2.11.1963, p. 2661/63)

40. 365 L 0264: Segunda Directiva del Consejo 65/264/CEE, de 13 de mayo de 1965, para la
aplicaci6n de las disposiciones de los Programas generales para la supresi6n de las
restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestaci6n de servicios en materia de
cinematograffa (DO no 85 de 19.5.1965, p. 1437/65), modificada por:

-1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 73 de 27.3.1972, p. 14)

41. 368 L 0369: Directiva 68/369/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativa a la
realizaci6n de la libertad de establecimiento para las actividades no asalariadas de distribuci6n
de pelfculas (DO no L 260 de 22.10.1968, p. 22), modificada por:

1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaila e Irlanda
del Norte (DO no L 73 de 27.3.1972, p. 88)
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42. 370 L 0451: Directiva 70/451/CEE del Consejo, de 29 de septiembre de 1970, relativa a la
realizacidn de la libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios para las
actividades no asalariadas de producci6n de pelfculas (DO n° L 218 de 3.10.1970, p. 37),
modificada por:

1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesion y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO no L 73 de 27.3.1972, p. 88)

L OTROS SECTORES

Servicios comerciales en los negocios inmobiliarios y otros sectores

43. 367 L 0043: Directiva 67/43/CEE del Consejo, de 12 de enero de 1967, relativa a la
realizaci6n de ia libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios para las
actividades no asalariadas incluidas en: 1. el sector de los "Negocios inmobiliarios" (salvo
6401)(ex grupo 640 CITI); 2. el sector de determinados "Servicios prestados a las empresas
no clasificadas en otro lugar" (grupo 839 CITI) (DO no 10 de 19.1.1967, p. 140/67),
modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Note (DO n' L 73 de 27.3.1972, p. 86)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n de la Repdblica Heldnica (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 89)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y la Repdblica Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985,
p. 156)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a ]a
siguiente adaptaci6n:

Se ahiadirA lo siguiente al final del apartado 3 del artfculo 2:

'en Austria

- Immobilienmakler
- Immobilienverwaltung
- Bautrger (Bauorganisator, Baubetreuer)

en Finlandia

- kiinteist~nv~litt~jA
fastighetsfdrmedlare
fastighetsmiklare
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en Islandia

- Fasteigna- og skipasala
- Leigumi6larar

en Liechtenstein

- Immobilien- und Finanzmakler
- Immobilienschitzer, Immobiliensachverstindiger
- Immobilienhindler
- Baubetreuer
- Immobilien-, Haus- und Verm6gensverwalter

en Noruega

- Eiendomsmeglere, adokater
- Entreprenorer, utbyggere av fast eiendom
- Eiendomsforvalter
- Eiendomsforvaltere
- Utleiekontorer

en Suecia

- Fastighetsmiklare
- (Fastighets-)V~rderingsman -Fastighetsfo-rvaltare
- Byggnadsentrepren6rer

en Suiza

- Liegenschaftenmakler
courtier en immeubles
agente immobiliare

- Hausverwalter
gestionnaire en immeubles
amministratore di stabili

- Immobilien-Treuhinder
rdgisseur et courtier en immeubles
fiduciario immobiliare.'
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Sector de servicios personales

44. 368 L 0367: Directiva 68/367/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativa a la
realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios para las
actividades no asalariadas de servicios personales (ex clase 85 CITI):

1. restaurantes y establecimientos de bebidas (grupo 852 CITI);
2. hoteles y establecimientos andlogos, terrenos de camping (grupo 853 CITI) (DO no L 260

de 22.10.1968, p. 16), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO no L 73 de 27.3.1972, p. 86)

45. 368 L 0368: Directiva 68/368/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativa a las
modalidades de las medidas transitorias que han de adoptarse en el Ambito de las actividades
no asalariadas de servicios personales (ex clase 85 CITI):

1. restaurantes y establecimientos de bebidas (grupo 852 CITI);
2. hoteles y establecimientos anlogos, terrenos de camping (grupo 853 CITI) (DO no L 260

de 22.10.1968, p. 19)

Actividades diversas

46. 375 L 368: Directiva 75/368/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a las
medidas destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la
libre prestaci6n de servicios para diversas actividades (ex clase 01 a clase 85 CITI) y por la
que se adoptan, en particular, medidas transitorias para dichas actividades (DO no L 167 de
30.6.1975, p. 22)

Peluqueros

47. 382 L 489: Directiva 82/489/CEE del Consejo, de 19 de julio de 1982, por la que se adoptan
medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre
prestacifn de servicios de los peluqueros (DO no L 218 de 27.7.1982, p. 24)

J. AGRICULTURA

48. 363 L 0261: Directiva 63/261/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1963, por la que se
establecen las modalidades de realizaci6n de la libertad de establecimiento en la agricultura,
en el territorio de un Estado miembro, de los nacionales de otros pafses de la Comunidad que
hayan trabajado como asalariados agrfcolas en dicho Estado miembro durante dos afios sin
interrupci6n (DO no 62 de 20.4.1963, p. 1323/63), modificada por:

1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO no L 73 de 27.3.1972, p. 14)

Vol 1794. 1-31121



210 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traites 1994

49. 363 L 0262: Directiva 63/262/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1963, por la que se
establecen las modalidades de realizaci6n de la libertad de establecimiento en las
explotaciones agrfcolas que estdn abandonadas o incultas desde hace ms de dos afilos
(DO no 62 de 20.4.1963, p. 1326/63)

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Note (DO no L 73 de 27.3.1972, p. 14)

50. 365 L 0001: Directiva 65/1/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1964, por la que se
establecen las modalidades de realizaci6n de ]a libre prestacin de servicios en las actividades
de la agricultura y la horticultura (DO n0 1 de 8.1.1965, p. 1/65), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Note (DO no L 73 de 27.3.1972, p. 79)

51. 367 L 0530: Directiva 67/530/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1967, relativa a la libertad
de los agricultores nacionales de un Estado miembro establecidos en otro Estado miembro
para cambiarse de una explotaci6n a otra (DO n* 190 de 10.8.1967, p. 1/67), modificada
por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO no L 73 de 27.3.1972, p. 79)

52. 367 L 0531: Directiva 67/531/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1967, relativa a la
aplicaci6n de la legislaci6n de los Estados miembros en materia de arrendamientos nisticos a
los agricultores nacionales de los otros Estados miembros (DO no 190 de 10.8.1967,
p. 3/67), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n' L 73 de 27.3.1972, p. 80)

53. 367 L 0532: Directiva 67/532/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1967, relativa a la libertad
de los agricultores nacionales de un Estado miembro establecidos en otro Estado miembro
para acceder a las cooperativas (DO n' 190 de 10.8.1967, p. 5/67) modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 73 de 27.3.1972, p. 80)

54. 367 L 0654: Directiva 67/654/CEE del Consejo, de 24 de octubre de 1967, por la que se
establecen las modalidades de realizacidn de la libertad de establecimiento y de ia libre
prestaci6n de servicios en las actividades no asalariadas de la silvicultura y la explotaci6n
forestal (DO n' 263 de 30.10.1967, p. 6), modificada por:

1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 73 de 27.3.1972, p. 80)
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55. 368 L 0192: Directiva 68/192/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1968, relativa a la libertad
de los agricultores nacionales de un Estado miembro establecidos en otro Estado miembro
para acceder a las diversas formas de cr6dito (DO no L 93 de 17.4.1968, p. 13) modificada
por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO no L 73 de 27.3.1972, p. 80)

56. 368 L 0415: Directiva 68/415/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1968, relativa a la
libertad de los agricultores nacionales de un Estado miembro establecidos en otro Estado
miembro para acceder alas diversas formas de ayuda (DO no L 308 de 23.12.1968, p. 17)

57. 371 L 0018: Directiva 71/18/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1970, por ]a que se
establecen las modalidades de realizaci6n de la libertad de establecimiento en las actividades
no asalariadas anejas a la agricultura y la horticultura (DO no L 8 de 11.1.1971, p. 24),
modificada por:

1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, rlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n' L 73 de 27.3.1972, p. 80)

K. DIVERSOS

58. 385 D 0368: Decisi6n 85/368/CEE del Consejo, de 16 de julio de 1985, relativa a la
correspondencia de las cualificaciones de formaci6n profesional entre los Estados miembros
de las Comunidades Europeas (DO n* L 199 de 31.7.1985, p. 56)

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomardn nota del contenido de los siguientes actos:

De carticter general

59. C/81/74/p.1: Comunicaci6n de la Comisi6n relativa a las pruebas, declaraciones y
certificaciones previstas en las Directivas adoptadas por el Consejo antes del 1 de junio de
1973 en materia de libertad de establecimiento y de libre prestaci6n de servicios y
correspondientes a: la honorabilidad, ia ausencia de quiebra, ]a naturaleza y duraci6n de las
actividades profesionales ejercidas en los parses de procedencia (DO n' C 81 de 13.7.1974,
p. 1)

60. 374 Y 0820(01): Resoluci6n del Consejo, de 6 de junio de 1974, relativa al reconocimiento
recfproco de diplomas, certificados y otros tftulos (DO n' C 98 de 20.8.1974, p. 1)
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Sistema general

61. 389 L 0048: Comunicacidn del Consejo y la Comisi6n ante la adopcin de la Directiva
89/48/CEE relativa a un sistema general de reconocimiento de los tftulos de ensefianza
superior que sancionan formaciones profesionales de una duraci6n minima de tres aflos (DO
n0 L 19 de 24.1.1989, p. 23)

NI1dicos

62. 375 X 0366: Recomendaci6n 75/366/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, referente a
los nacionales del Gran Ducado de Luxemburgo que estAn en posesidn de un diploma de
medico concedido en un pats tercero (DO n' L 167 de 30.6.1975, p. 20)

63. 375 X 0367: Recomendacidn 75/367/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, referente a
la formaci6n clfnica de los m6dicos (DO no L 167 de 30.6.1975, p. 21)

64. 375 V 0701(01): Declaraciones del Consejo realizadas con motivo de ia adopcidn de los
textos referentes a la libertad de establecimiento y a la libre prestaci6n de servicios de los
medicos dentro de la Comunidad (DO n* C 146 de 1.7.75, p. 1)

65. 386 X 0458: Recomendaci6n 86/458/CEE del Consejo, de 15 de septiembre de 1986,
referente a los nacionales del Gran Ducado de Luxemburgo que estdn en posesi6n de un
diploma de mddico generalista expedido en un Estado tercero (DO n0 L 267 de 19.9.1986,
p. 30)

66. 389 X 0601: Recomendaci6n 89/601/CEE de ia Comisi6n, de 8 de noviembre de 1989,
sobre la formaci6n del personal sanitario en materia de oncologfa (DO n* L 346 de
27.11.1989, p. 1)

Odont6logos

67. 378 Y 0824(01): Declaraci6n del Consejo referente a ia Directiva sobre coordinaci6n de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de los
dentistas (DO n' C 202 de 24.8.1978, p. 1)

Veterinarios

68. 378 X 1029: Recomendacifn 78/1029/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978,
referente a los nacionales del Gran Ducado de Luxemburgo que estdn en posesi6n de un
diploma de veterinario expedido en un Estado tercero (DO n0 L 362 de 23.12.1978, p. 12)

69. 378 Y 1223(01): Declaraciones del Consejo sobre reconocimiento recfproco de tftulos,
certificados y otros diplomas de veterinario, que incluye ademas medidas destinadas a facilitar
el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestacidn de servicios (DO
n° 308 de 23.12.1978, p. 1)
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Farmacia

70. 385 X 0435: Recomendaci6n 85/435/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985,
relativa a los nacionales del Gran Ducado de Luxemburgo titulares de un diploma de
farmacdutico expedido en un tercer Estado (DO no L 253 de 24.9.1985, p. 45)

Arquitectura

71. 385 X 0386: Recomendaci6n 85/386/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, relativa a
los titulares de un diploma en el Ambito de la arquitectura expedido en un pafs tercero
(DO n0 L 223 de 21.8.1985, p. 28)

Comercio mayorista

72. 365 X 0077: Recomendaci6n 65/77/CEE de ]a Comisi6n de 12 de enero de 1965 a los
Estados miembros relativa a los certificados referentes al ejercicio de ia profesi6n en el pafs
de procedencia, previstas en el apartado 2 del artfculo 4 de la Directiva 64/222/CEE del
Consejo (DO n° 24 de 11.2.1965, p. 413/65)

Industria y artesanfa

73. 365 X 0076: Recomendaci6n 65/76/CEE de la Comisi6n de 12 de enero de 1965 a los
Estados miembros relativa a los certificados referentes al ejercicio de la profesi6n en el pafs
de procedencia, previstas en el apartado 2 del artfculo 4 de la Directiva 64/427/CEE del
Consejo (DO n' 24 de 11.2.1965, p. 410/65)

74. 369 X 0174: Recomendaci6n 69/174/CEE de la Comisi6n de 24 de mayo de 1969 a los
Estados miembros relativa a los certificados referentes al ejercicio de la profesi6n en el pafs
de procedencia, previstas en el apartado 2 del artfculo 5 de la Directiva 68/366/CEE del
Consejo (DO n' L 146de 18.6.1969, p. 4)
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ANEXO VIII

DERECHO DE ESTABLECIMIENTO

Lista correspondiente al artfculo 31

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se refieran
a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- pre mbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pdblicas, empresas o particulares en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informaci6n y notificaci6n,

se aplicard el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORIALES

A efectos del presente Anexo, y no obstante lo dispuesto en el Protocolo 1, se entenders que el
tdrmino "Estado(s) miembro(s)" que figura en los actos a los que se hace referencia, ademls de su
significado en los actos comunitarios pertinentes, incluye a Austria, Finlandia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 361 X 1201 P 0032/62: Programa general para la supresi6n de las restricciones a la libre
prestacifn de servicios (versi6n francesa: DO n' 2 de 15.01.1962, p.32; versi6n en lengua
inglesa: Edici6n Especial en Lengua Inglesa (Serie 2) IX, p. 3)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Programa general se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el primer gui6n del primer pArrafo del Tftulo III, ia referencia al artfculo 55 del
Tratado CEE serl sustituida por una referencia al artfculo 32 del Acuerdo sobre el EEE.

b) En el segundo gui6n del primer plrrafo del Tftulo III, la referencia al artfculo 56 del
Tratado CEE serd sustituida por una referencia al artfculo 33 del Acuerdo sobre el EEE.

c) En el tercer guidn del primer pArrafo del Tftulo III, la referencia al articulo 61 del Tratado
CEE serd sustituida por una referencia al artfculo 38 del Acuerdo sobre el EEE.

d) En el primer p.rrafo del Tftulo VI, la referencia al apartado 3 del artfculo 57 del Tratado
CEE serd sustituida por una referencia al artfculo 30 del Acuerdo sobre el EEE.
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2. 361 X 1202 P 0036/62: Programa general para la supresi6n de las restricciones a la libertad
de establecimiento (versi6n francesa: DO no 2 de 15.01.1962, p.36; versi6n en lengua inglesa:
Edici6n Especial en ingles (Serie 2) IX, p. 7)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Programa general se entenderfn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el primer pdrrafo del Tftulo I, no serd de aplicacidn la cllusula "sin perjuicio de las
decisiones .... accedido a la independencia despu6s de la entrada en vigor del Tratado".

b) Se afiadird el siguiente pArrafo al Tftulo I:

"Las referencias a los parses y territorios de ultramar se entenderln a la luz de las
disposiciones del artfculo 126 del Acuerdo sobre el EEE.".

c) En el primer pdrrafo del Tftulo V, la referencia al apartado 3 del artfculo 57 del Tratado
CEE serd sustituida por una referencia a artfculo 30 del Acuerdo sobre el EEE.

d) En el Tftulo VII, la referencia a los artfculos 92 y siguientes del Tratado CEE serA
sustituida por una referencia a los artfculos 61 y siguientes del Acuerdo sobre el EEE.

3. 373 L 0148: Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la
supresi6n de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los
nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestaci6n de servicios
(DO no L 172 de 28.6.1973, p. 14)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderln con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el segundo p:rrafo del apartado I del artfculo 4, las palabras "tarjeta de estancia en
favor de un nacional de un Estado miembro de las Comunidades Europeas" serdn sustituidas
por "permiso de residencia".

b) No se aplicard el artfculo 10.

4. 375 L 0034: Directiva 75/34/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1974, relativa al
derecho de los nacionales de un Estado miembro a permanecer en el territorio de otro Estado
miembro despuds de haber ejercido en 61 una actividad por cuenta propia (DO no L 14 de
20.1.1975, p. 10)

5. 375 L 0035: Directiva 75/35/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1974, por la que se
extiende el campo de aplicaci6n de la Directiva 64/221/CEE a los nacionales de cualquier
Estado miembro que ejerzan el derecho de permanecer en el territorio de otro Estado miembro
despuds de haber ejercido en 61 una actividad no asalariada (DO no L 14 de 20.1.1975, p. 14)

6. 390 L 0364: Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho
de residencia (DO no L 180 de 13.7.1990, p. 26)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

En el primer plrrafo del apartado I del artfculo 2, las palabras "permiso de residencia de
nacional de un Estado miembro de la CEE" serln sustituidas por "permiso de residencia".
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7. 390 L 0365: Directiva 90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho
de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de
ejercer su actividad profesional (DO no L 180 de 13.7.1990, p. 28)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

En el primer pfrrafo del apartado 1 del artfculo 2, las palabras "permiso de residencia de
nacional de un Estado miembro de la CEE" serin sustituidas por "permiso de residencia".

8. 390 L 0366: Directiva 90/366/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho
de residencia de los estudiantes (DO n* L 180 de 13.7.1990, p. 30)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

En el segundo pfrrafo del apartado I del artfculo 2, las palabras "permiso de residencia de
nacional de un Estado miembro de la CEE" serin sustituidas por "permiso de residencia".

9. No obstante los artfculos 31 a 35 del Acuerdo y las disposiciones de este Anexo, Islandia
podrA seguir aplicando las restricciones existentes en la fecha de la firma del Acuerdo al
establecimiento de no nacionales y nacionales que no dispongan de un domicilio legal en
Islandia en los sectores de la pesca y elaboraci6n del pescado.

10. No obstante los artfculos 31 a 35 del Acuerdo y Io dispuesto en este Anexo, Noruega podrd
seguir aplicando las restricciones existentes en la fecha de la firma del Acuerdo al
establecimiento de no nacionales en las faenas de pesca o empresas que posean o exploten
buques de pesca.
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ANEXO IX

SERVICIOS FINANCIEROS

Lista correspondiente al apartado 2 del artfculo 36

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se
refieran a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- preAmbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pdblicas, empresas o particulates en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informaci6n y notificaci6n,

se aplicard el Protocolo I sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORIALES

A efectos del Acuerdo se aplicard, en lo que respecta al intercambio de informaci6n entre las
autoridades competentes de los Estados miembros de ia CE a que se refieren los actos del presente
Anexo, el apartado 7 del Protocolo 1.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

I. SEGUROS

i) Seguros distintos del seguro de vida

1. 364 L 0225: Directiva del Consejo 64/225/CEE, de 25 de febrero de 1964, relativa a la
supresi6n, en materia de reaseguro y de retrocesidn, de las restricciones a la libertad de
establecimiento y a la libre prestacidn de servicios (DO no L 56 de 4.4.1964, p. 878/64)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

No se aplicard el artfculo 3.

2. 373 L 0239: Primera Directiva del Consejo 73/239/CEE, de 24 de julio de 1973, sobre
coordinacidn de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a
la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (DO n* L 228 de
16.8.1973, p. 3), modificada por:

- 376 L 0580: Directiva del Consejo n* 76/580/CEE, de 29 de junio de 1976 (DO n0 L 189
de 13.7.1976, p. 13).
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- 384 L 0641: Directiva del Consejo 84/641/CEE, de 10 de diciembre de 1984, por la que se
modifica, en lo que se refiere en particular a la asistencia turfstica, la primera Directiva
(73/239/CEE) por la que se establece una coordinaci6n de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de seguro directo distinto
del seguro de vida y a su ejercicio (DO no L 339 de 27.12.1984, p. 21)

- 387 L 0343: Directiva del Consejo 87/343/CEE, de 22 de junio de 1987, por la que se
modifica, en lo que se refiere al seguro de cr6dito y al seguro de cauci6n, la primera
Directiva (73/239/CEE) (DO n* L 185 de 4.7.1987, p. 72)

- 387 L 0344: Directiva del Consejo 87/344/CEE, de 22 de junio de 1987, sobre coordinaci6n
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa
jurfdica (DO n° L 185 de 4.7.1987, p.77)

- 388 L 0357: Segunda Directiva del Consejo 88/357/CEE, de 22 de junio de 1988, sobre
coordinaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro
directo, distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a
facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestaci6n de servicios y por la que se modifica ia
Directiva no 73/239/CEE (DO n° L 172 de 4.7.1988, p. 1)

- 390 L 0618: Directiva del Consejo 90/618/CEE, de 8 de noviembre de 1990, que modifica,
en particular por Io que se refiere al seguro de responsabilidad civil resultante de la
circulaci6n de vehfculos autom6viles, las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE, referentes a
la coordinaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al
seguro directo distinto del seguro de vida (DO n' L 330 de 29.11.1990, p. 44)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Al artfculo 4 se afiadirA Io siguiente:

"f) En Islandia

- Htisatryggingar Reykjavfkurborgar
- Viblagatrygging islands

g) En Suiza

- Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aarau
- Appenzell Ausser-Rhoden: Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell AR,

Herisau
- Basel-Land: Basellandschaftliche Gebludeversicherung, Liestal
- BaseI-Stadt: Gebludeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel
- Bern/Berbe: GebAudeversicherung des Kantons Bern, Bern/Assurance immobili~re du

canton de Berne, Berne
- Fribourg/Freiburg: Etablissement cantonal d'assurance des batiments du canton de

Fribourg, FribourgfKantonale GebAudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg
- Glarus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus
- Graubfinden/Grigioni/Grischun: Gebiudeversicherungsanstalt des Kantons

Graubfnden, Chur/Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira/
Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera
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- Jura: Assurance immobilire de la Rdpublique et canton du Jura, Saigneldgier
- Luzern: Gebludeversicherung des Kantons Luzern, Luzern

NeuchAtel: Etablissement cantonal d'assurance immobilire contre I'incendie,
Neuchftel

- Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans
- Schaffhausen: Gebludeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen
- Solothurn: Solothumische Gebludeversicherung, Solothurn
- St. Gallen: Gebludeversicherungsanstat des Kantons St. Gallen, St. Gallen
- Thurgau: Geb.udeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld
- Vaud: Etablissement d'assurance contre l'incendie et les 6l6ments naturels de canton

de Vaud,Lausanne
- Zug: Gebludeversicherung des Kantons Zug, Zug
- Zirich: Gebludeversicherung des Kantons Zirich, Zirich"

b) Al artfculo 8 se afiadird lo siguiente:

en lo que se refiere a Austria:
Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

en lo que se refiere a Finlandia:
Keskingiinen Vakuutusyhti6/Omsesidigt F6rsikringsbolag,
Vakuutusosakeyhti6/F6sdkringsaktiebolag, Vakuutusyhdistys/F6rsdkringsfdrening

en lo que se refiere a Islandia:
Hlutafdlag, Gagnkvmmt ftlag

en Io que se refiere a Liechtenstein:
Aktiengesellschaft, Genossenschaft

- en lo que se refiere a Noruega:
Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper

- en lo que se refiere a Suecia:
Frsgkringsaktiebolag, Omsesidiga fo-rsikringsbolag, Underst6dsf'reningar

- en lo que se refiere a Suiza:
Aktiengesellschaft, Socidtd anonyme, SocietA anonima, Genossenschaft, Socit6
coopdrative, SocietA cooperativa"

c) El artfculo 29 no se aplicarg; serA aplicable la siguiente disposici6n:

Mediante acuerdos celebrados con uno o mis terceros pafses, cada parte contratante podrA
decidir la aplicacidn de disposiciones diferentes de las previstas en los artfculos 23 a 28,
siempre que se otorgue a los asegurados una proteccidn adecuada y equivalente. Las
partes contratantes se informar~n y consultarin mutuamente antes de celebrar dichos
acuerdos. Las partes contratantes no aplicarin a las sucursales de empresas de seguros que
tengan su sede fuera del territorio de las partes contratantes unas condiciones m s
favorables de las concedidas a sucursales de empresas de seguros que tengan su sede en el
territorio de las partes contratantes.
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d) Los artfculos 30, 31, 32 y 34 no se aplicarin; serd aplicable la siguiente disposici6n:

Las empresas de seguros distintos al seguro de vida de Finlandia, Islandia y Noruega que
se determinen separadamente, estardn exentas del cumplimiento de los artfculos 16 y 17.
La autoridad competente exigird a dichas empresas que cumplan los requisitos de los
mencionados artfculos para el 1 de enero de 1995. Para dicha fecha, el Comitd Mixto del
EEE examinard la situaci6n financiera de las empresas que todavfa no cumplan las
disposiciones y efectuard las recomendaciones oportunas. Mientras que una empresa de
seguros no cumpla los requisitos de los arttculos 16 y 17, no podrd abrir una sucursal o
prestar servicios en el territorio de otra parte contratante. Las empresas que deseen
ampliar sus operaciones de acuerdo con el apartado 2 del artfculo 8 o con el artfculo 10
no podrdn hacerlo a no ser que se ajusten inmediatamente a lo dispuesto en la Directiva.

e) Respecto a las relaciones con las empresas de seguros de terceros pafses, de conformidad
con el artfculo 29 ter (vdase artfculo 4 de la Directiva del Consejo 90/618/CEE), deberin
aplicarse las disposiciones que figuran a continuaci6n:

1. Para conseguir un grado mgximo de convergencia en la aplicaci6n de un regimen
respecto a las empresas de seguros de un tercer pals, las partes contratantes deberdn,
dentro del marco del Comitd Mixto del EEE y de acuerdo con los procedimientos
especfficos que acuerden las partes contratantes, intercambiar informaci6n en la forma
prescrita en los puntos I y 5 del artfculo 29 ter, y celebrar consultas sobre los temas
sefialados en los puntos 2, 3 y 4 de dicho artfculo.

2. Las autorizaciones concedidas por las autoridades competentes de una pane contratante
a empresas de seguros que directa o indirectamente sean filiales de empresas matrices
regidas por el ordenamiento de un tercer pals serAn vAlidas en todo el territorio de las
panes contratantes de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva. Sin embargo,

a) Cuando un pals tercero imponga restricciones cuantitativas al establecimiento de
empresas de seguros de un Estado de la AELC, o les imponga a Estas unas
restricciones que no impone a las de ia Comunidad, las autorizaciones concedidas
por las autoridades competentes de la Comunidad a empresas de seguros que directa
o indirectamente sean filiales de empresas matrices regidas por el ordenamiento de
dicho tercer pats s6lo tendr~n validez en ]a Comunidad, excepto cuando un Estado
de la AELC decida en contrario dentro de su propia jurisdicci6n;

b) Cuando la Comunidad decida que deben limitarse o suspenderse las decisiones de
autorizaci6n de empresas de seguros que directa o indirectamente son filiales de
empresas matrices regidas por el ordenamiento de un tercer pals, las autorizaciones
concedidas por la autoridad competente de la AELC a dichas empresas de seguros
s6lo tendr n validez en su propia jurisdiccidn, a no ser que otra parte contratante
decida en contrario dentro de su propia jurisdiccidn;

c) Las limitaciones o suspensiones a que se refieren los subapartados a) y b) no se
aplicar n a las empresas de seguros ya autorizadas en el territorio de una pane
contratante o a sus filiales.
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3. Cuando la Comunidad negocie con un pats tercero, de acuerdo con los puntos 3 y 4
del artfculo 29 ter, la obtencidn del tratamiento nacional y de un acceso efectivo al
mercado para sus empresas de seguros, procurard obtener un tratamiento igual para
las compafifas de seguros de los Estados de la AELC.

3. 373 L 0240: Directiva del Consejo 73/240/CEE, de 24 de julio de 1973, por la que se
suprimen, en materia del seguro directo distinto del seguro de vida, las restricciones a la
libertad de establecimiento (DO L 228 de 16.8.1973, p. 20)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

No se aplicardn los artfculos 1, 2 y 5.

4. 378 L 0473: Directiva del Consejo 78/473/CEE, de 30 de mayo de 1978, sobre coordinacidn
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de coaseguro
comunitario (DO L 151 de 7.6.1978, p. 25).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las
siguiente adaptacidn:

No se aplicard el artfcalo 9.

5. 384 L 0641: Directiva del Consejo 84/641/CEE, de 10 de diciembre de 1984, por la que se
modifica, en lo que se refiere en particular a la asistencia turfstica, la primera directiva
(73/239/CEE) por laque se establece una coordinacidn de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas relativas al acceso y a la actividad de seguro directo distinto
del seguro de vida y a su ejercicio (DO n' L 339 de 27.12.1984, p. 21).

6. 387 L 0344: Directiva del Consejo, de 22 de junio de 1984, sobre coordinacidn de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurfdica
(DO n* L 185 de 4.7.1987, p. 77).

7. 388 L 0357: Segunda Directiva del Consejo 88/357/CEE, de 22 de junio de 1988, sobre
coordinacidn de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, relativas al seguro
directo, distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a
facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestaci6n de servicios y por la que se modifica la
Directiva 73/239/CEE (DO n0 L 172 de 4.7.1988, p. 1), modificada por:

- 390 L 0618: Directiva del Consejo 90/618/CEE, de 8 de noviembre de 1990, que modifica,
en particular por lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil resultante de la
circulacidn de vehfculos autom6viles, las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE, referentes a
la coordinacidn de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al
seguro directo distinto del seguro de vida (DO n* L 330 de 29.11.1990, p. 44).
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ii) Seguro de vehfculos autom6viles

8. 372 L 0166: Directiva del Consejo 72/166/CEE, de 24 de abril de 1972, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la
responsabilidad civil que resulta de ]a circulaci6n de vehfculos autom6viles, asf como del
control de la obligaci6n de asegurar esta responsabilidad (DO n0 L 103 de 2.5.1972, p. 1),
modificada por:

- 372 L 0430: Directiva del Consejo 72/430/CEE, de 19 de diciembre de 1972 (DO
n' L 291 de 28.12.1972, p. 162).

- 384 L 0005: Segunda Directiva del Consejo 84/5/CEE, de 30 de diciembre de 1983,
relativa a ia aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de
responsabilidad civil que resulta de la circulacidn de los vehfculos autom6viles (DO no L 8
de 11.1.1984, p. 17).

- 390 L 0232: Tercera Directiva del Consejo 90/232/CEE, de 14 de mayo de 1990, relativa a
la aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de
responsabilidad civil derivada de la circulaci6n de vehfculos autom6viles (DO n0 L 129 de
19.5.1990 p. 33).

- 391 D 0323: Decisi6n de ia Comisi6n de 30 de mayo de 1991, relativa a la aplicaci6n de la
Directiva del Consejo 72/166/CEE (DO no L 177 de 5.7.1991, p. 25).

9. 384 L 0005: Segunda Directiva del Consejo 84/5/CEE, de 30 de diciembre de 1983, relativa
a la aproximacin de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de
responsabilidad civil que resulta de la circulaci6n de los vehfculos automdviles (DO n' L 8
de 11.1.1984, p. 17) modificada por:

- 390 L 0232: Tercera Directiva del Consejo 90/232/CEE, de 14 de mayo de 1990, relativa a
]a aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de
responsabilidad civil derivada de la circulaci6n de vehfculos autom6viles (DO n' L 129 de
19.5.1990, p. 33).

10. 390 L 0232: Tercera Directiva del Consejo 90/232/CEE, de 14 de mayo de 1990, relativa a
la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de
responsabilidad civil derivada de la circulaci6n de vehfculos automdviles (DO n* L 129 de
19.5.1990, p. 33).

iii) Seguro de vida

11. 379 L 0267: Primera Directiva del Consejo 79/267/CEE, de 5 de matzo de 1979, sobre
coordinaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, referentes a]
acceso a ia actividad del seguro directo sobre la vida y a su ejercicio (DO n' L 63 de
13.3.1979, p. 1), modificada por:

- 390 L 0619: Segunda Directiva del Consejo 90/619/CEE, de 8 de noviembre de 1990,
sobre la coordinacidn de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas
relativas a] seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a
facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestaci6n de servicios y por la que se modifica la
Directiva 79/267/CEE (DO n* L 330 de de 29.11.1990, p. 50).
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

a) Al artfculo 4. se ahadird el siguiente texto:

"La presente Directiva no afectard a las actividades sobre pensiones de las empresas de
seguros de pensi6n sefialadas en la Ley de pensiones de los trabajadores por cuenta ajena
(TEL) y derngs legislacidn finlandesa relacionada con ella. Sin embargo, las autoridades
finlandesas permitirdn que todos los ciudadanos y empresas de las partes contratantes
Ileven a cabo de fbrma no discriminatoria y de acuerdo con la normativa finlandesa todas
las actividades seflaladas en el artfculo I en relaci6n con dicha exenci6n,

- bien mediante propiedad o participaci6n en una empresa o grupo de seguros existente;

- bien mediante I creacidn o participacidn en nuevas empresas o grupos de seguros,
incluyendo empresas de seguros de pensi6n."

b) Al final de la letra a) del apartado 1 del artfculo 8 se afiadirdn los siguientes incisos:

en lo que se refiere a Austria:
Aktiengeselischaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

- en lo que se refiere a Finlandia:
Keskinlinen Vakuutusyhti6 / Omsesidigt FOrskringsbolag, Vakuutusosakeyhti6I
F6rsikringsaktiebolag, Vakuutusyhdistys / F6rsakringsfo-rening

- en lo que se refiere a Islandia:
Hlutafdlag, Gangnkvwmt f6lag

- en lo que se refiere a Liechtenstein:
Aktiengeselischaft, Genossenschaft, Stiftung

- en lo que se refiere a Noruega:
Aksjeselskaper, Gjensidige seiskaper

- en lo que se refiere a Suecia:
F6rslkringsaktiebolag, Omsesidiga fo-rs~.kingsbolag, Underst6dsforeningar

- en lo que se refiere a Suiza:
Aktiengesellschaft / Socidtd anonyme /Societl anonima, Genossenschaft / Socidtd
cooperative I SocietA cooperativa, Stiftung / Fondation / Fondazione"
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c) El apartado 5 del artfculo 13 y los artfculos 33, 34, 35 y 36 no se aplicardn; serd aplicable
la siguiente disposicidn:

Las empresas de seguro de vida de Islandia que se identifiquen separadamente estardn
exentas de cumplir lo dispuesto en los artfculos 18, 19 y 20. La autoridad de supervisi6n
competente exigirl a dichas empresas que cumplan los requisitos de dichos artfculos para

el I de enero de 1995. Antes de dicha fecha, el Comitd Mixto del EEE examinarg la

situacidn financiera de las empresas que todavfa no cumplan los requisitos y hardn las
recomendaciones oportunas. Mientras una empresa de seguros no cumpla los requisitos de
los artfculos 18, 19 y 20 no podrd abrir una sucursal o prestar sus servicios en el
territorio de otra parte contratante.

Las empresas que deseen ampliar sus operaciones en el sentido del apartado 2 del artfculo

8 o del artfculo 10 s6lo podr n hacerlo si se ajustan inmediatamente a Io dispuesto en la
Directiva.

d) El artfculo 32 no se aplicard; serd aplicable la siguiente disposici6n:

Mediante acuerdos celebrados con uno o mIs terceros parses, cada parte contratante podrA
decidir la aplicaci6n de disposiciones diferentes de las previstas en los artfculos 27 a 31,
siempre que se otorgue a los asegurados una proteccidn adecuada y equivalente. Las
partes contratantes se informari.n y consultarAn mutuamente antes de celebrar dichos
acuerdos.

Las partes contratantes no aplicardn a las sucursales de empresas de seguros que tengan su
sede fuera del territorio de las partes contratantes unas condiciones mAs favorables de las
concedidas a sucursales de empresas de seguros que tengan su sede en el territorio de las
partes contratantes.

e) Respecto a la relaciones con las empresas de seguros de terceros pafses, de conformidad
con el artfculo 32 ter (vdase artfculo 9 de la Directiva del Consejo 90/619/CEE), deberAn
aplicarse las disposiciones que figuran a continuaci6n:

I. Para conseguir un grado m~ximo de convergencia en la aplicaci6n de un r~gimen
respecto a las empresas de seguros de un tercer pafs, las partes contratantes deberAn,
dentro del marco del Comitd Mixto del EEE y de conformidad con los procedimientos

especfficos que acuerden las partes contratantes, intercambiar informacifn en la forma
prescrita en los puntos I y 5 del artfculo 32 ter, y celebrar consultas sobre los temas
sefialados en los puntos 2, 3 y 4 de dicho artfculo.
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2. Las autorizaciones concedidas por las autoridades competentes de una parte contratante
a empresas de seguros que directa o indirectamente sean filiales de empresas matrices
regidas por el ordenamiento de un tercer pats serAn vIlidas en todo el territorio de las
panes contratantes de acuerdo con to dispuesto en la Directiva. Sin embargo,

a) Cuando un pats tercero imponga restricciones cuantitativas al establecimiento de
empresas de seguros de un Estado de la AELC, o les imponga a dstas unas
restricciones que no impone a las de la Comunidad, las autorizaciones concedidas
por las autoridades competentes de la Comunidad a empresas de seguros que directa
o indirectamente sean filiales de empresas matrices regidas por el ordenamiento de
dicho tercer pafs s6lo tendrAn validez en la Comunidad, excepto cuando un Estado
de la AELC decida en contrario dentro de su propia jurisdicci6n;

b) Cuando la Comunidad decida que deben limitarse o suspenderse las decisiones de
autorizaci6n de empresas de seguros que directa o indirectamente son filiales de
empresas matrices regidas por la ley de un tercer pats, las autorizaciones
concedidas por la autoridad competente de la AELC a dichas empresas de seguros
s61o tendrtn validez en su propia jurisdiccidn, a no ser que otta pane contratante
decida en contrario dentro de su propia jurisdiccidn;

c) Las limitaciones o suspensiones a que se refieren los subapartados a) y b) no se
aplicardn a las empresas de seguros ya autorizadas en el territorio de una parte
contratante a a sus filiales.

3. Cuando la Comunidad negocie con un pats tercero, de acuerdo con los puntos 3 y 4
del artfculo 32 ter, la obtencidn del tratamiento nacional y de un acceso efectivo al
mercado para sus empresas de seguros, procurard obtener un trataxniento igual para las
compaiifas de seguros de los Estados de la AELC.

f) En el apartado 3 del artfculo 13, la frase "en el momento de la notificacidn de la presente
Directiva" serd sustituida por "en el momento de la firma del Acuerdo sobre el EEE".

12. 390 L 0619: Segunda Directiva del Consejo 90/619/CEE, de 8 de noviembre de 1990, sobre
la coordinaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al
seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el
ejercicio efectivo de ia libre prestaci6n de servicios y por la que se modifica la Directiva
79/267/CEE (DO n0 L 330 de 29.11.1990, p. 50).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Artfculo 9: vdase la adaptacidn que figura en la letra e) de la Directiva del Consejo
79/267/CEE.

iv) Otros temas

13. 377 L 0092: Directiva del Consejo 77/92/CEE, de 13 de diciembre de 1976, relativa a las
medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la
libre prestacidn de servicios para las actividades de agente y de corredor de seguros (ex.
grupo 630 CITI) y por la que se establecen, en particular, leyes transitorias para estas
actividades (DO n0 L 26 de 31.1.1977, p. 14).
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entendergn con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

a) A la letra a) del apartado 2 del artfculo 2 se afladird lo siguiente:

en Austria:
- Versicherungsmakler
- Rfckversicherungsmakler

en Finlandia:
- Vakuutuksenv~ittgji F6rslkringsmgk are

en Islandia:
- Vitryggingamiblari

en Liechtenstein:
- Versicherungsmakler

en Noruega:
- Forsikringsmegler

en Suecia:
- F6rstikringsmtkare

en Suiza:
- Versicherungsmakler
- Courtier en assurances
- Mediatore d'assicurazione
- Broker

b) A la letra b) del apartado 2 del artfculo 2 se afhadirg lo siguiente:

en Austria:
- Versicherungsvertreter

en Finlandia:
- Vakuutusasiamies/F6rsikringsombud

en Islandia:
- Vtryggingaumbobsmadur

en Liechtenstein:
- Versicherungs-Generalagent
- Versicherungsagent
- Versicherungsinspektor

en Noruega:
- Assurandor
- Agent
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en Suecia:
- Forsikringsoinbud

en Suiza:
- Versicherunp-Generalagent
- Agent gdndral d'assurance
- Agente generale d'assicurazione
- Versicherungsagent
- Agent d'assurance
- Agente d'assicurazione
- Versicherungsinspektor
- Inspecteur d'assurance
- Ispettore d'assicurazione

c) A la letra c) del apartado 2 del artfculo 2 se afiadird lo siguiente:

en Islandia:
- Vgtryggingadl6lumabur

en Noruega:
- Underagent

II. BANCOS Y OTRAS INS77TUCIONES DE CRtDITO

i) Coordinaci6n de las legislaciones en materia de establecimiento y libertad de prestaci6n
de servicios

14. 373 L 0183: Directiva del Consejo 73/183/CEE, de 28 de junio de 1973, sobre supresi6n de
las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestaci6n de servicios en
materia de actividades por cuenta propia de los bancos y otras entidades financieras
(DO L no 194 de 16.7.1973, p. 1, modificado en DO no L 320 de 21.11.1973, p. 26 y DO
no L 17 de 22.1.1974, p. 22).
A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

a) No se aplicaran los artfculos 1, 2, 3 y 6 de ia Directiva.

b) En los apartados 1 y 3 del artfculo 5 de la Directiva, las palabras "en el artfculo 2" serdn
sustituidas por "en el Anexo 11, exceptuando la categorfa 4".

15. 377 L 0780: Primera Directiva del Consejo 77/780/CEE, de 12 de diciembre de 1977, sobre
]a coordinaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al
acceso a la actividad de las entidades de crdito y a su ejercicio (DO n" L 332 de
17.12.1977, p. 30), modificada por:

- 386 L 0524: Directiva del Consejo 86/524/CEE, de 27 de octubre de 1986, por la que se
modifica la Directiva 77/780/CEE en Io que respecta a la lista de exclusiones permanentes
de determinadas entidades de crddito (DO n° L 309 de 4.11.1986, p. 15).
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- 389 L 0646: Segunda Directiva del Consejo 89/646/CEE, de 15 de diciembre de 1989, para
la coordinaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al
acceso a la actividad de las entidades de crddito y a su ejercicio, y por ia que se modifica la
Directiva 771780/CEE (DO no L 386 de 30.12.1989, p. 1).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) No se aplicardn los apartados 5 y 6 del artfculo 2, las letras b) a d) del apartado 3 del
artfculo 3, los apartados 2 y 3 del artfculo 9 y el artfculo 10 de la Directiva.

b) Al apartado 2 del artfculo 2 se afiadirl lo siguiente:

- en Austria, de las empresas reconocidas como asociaciones de construcci6n para el
beneficio ptdblico.

- en Islandia, de "Byggingarsjodir rikisins"
- en Liechtenstein, de "Liechtensteinische Landesband"
- en Suecia, de "Svenska skeppshypotekskassan".

c) Islandia aplicarg Io dispuesto en la Directiva para el 1 de enero de 1995.

16. 389 L 0646: Segunda Directiva del Consejo 89/646/CEE, de 15 de diciembre de 1989, para
la coordinaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al
acceso a la actividad de las entidades de cr~lito y de su ejercicio, y por la que se modifica la
Directiva 77/780/CEE (DO n* L 386 de 30.12.1989, p. 1).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Respecto a las relaciones con las entidades de crddito de terceros pases, mencionadas en
los artfculos 8 y 9 de la Directiva, se aplicarin las siguientes disposiciones:

1. Para conseguir un grado mgximo de convergencia en la aplicacidn de un r6gimen
respecto a las entidades de cr6dito de un tercer pals, las panes contratantes debern,
dentro del marco del Comitd Conjunto del EEE y de conformidad con los
procedimientos especfficos que acuerden las panes contratantes, intercambiar
informaci6n en la forma prescrita en los puntos 1 y 5 del artfculo 9, y celebrar
consultas sobre los temas sefialados en los puntos 2, 3 y 4 de dicho artfculo.

2. Las autorizaciones concedidas por las autoridades competentes de una pane contratante
a entidades de cr~lito que directa o indirectamente sean filiales de empresas matrices
regidas por el ordenamiento de un tercer pas serun validas en todo el territorio de las
panes contratantes de acuerdo con Io dispuesto en la Directiva. Sin embargo,

a) Cuando un tercer pas imponga restricciones cuantitativas al establecimiento de
entidades de crddito de un Estado de la AELC, o les imponga a dstas unas
restricciones que no impone a las de la Comunidad, las autorizaciones concedidas
por las autoridades competentes de ia Comunidad a entidades de crddito que directa
o indirectamente sean filiales de empresas matrices regidas por el ordenamiento de
dicho tercer pas sdlo tendr~n validez en la Comunidad, excepto cuando un Estado
de la AELC decida en contrario dentro de su propia jurisdicci6n;
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b) Cuando la Comunidad decida que deben limitarse o suspenderse las decisiones de
autorizaci6n de entidades de crddito que directa o indirectamente son filiales de
empresas matrices regidas par la ley de un tercer pafs, las autorizaciones
concedidas par la autoridad competente de la AELC a dichas entidades de cr6dito
s6lo tendr~n validez en su propiajurisdicci6n, a no ser que otra parte contratante
decida en contrario dentro de su propia jurisdicci6n;

c) Las limitaciones o suspensiones a que se refieren los subapartados a) y b) no se
aplicardn a las entidades de crddito ya autorizadas en el territorio de una parte
contratante o a sus filiales.

3. Cuando la Comunidad negocie con un tercer palfs, de acuerdo con los puntos 3 y 4 del
artfculo 9, la obtencidn del tratamiento nacional y de un acceso efectivo al mercado
para sus entidades de cr&lito, procurarg obtener un tratamiento igual para las entidades
de crddito de los Estados de la AELC.

b) En el apartado 2 del artfculo 10, la frase "en el momento de la puesta en aplicacidn de la
presente Directiva" serg sustituida par "en el momento de ]a entrada en vigor del Acuerdo
sobre el EEE", y la frase "fecha de notificaci6n de ia presente Directiva" par "fecha de la
firma del Acuerdo sobre el EEE".

c) Islandia aplicard io dispuesto en la Directiva para el 1 de enero de 1995. Durante el
perfodo transitorio reconocerg, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva, las
autorizaciones concedidas a las entidades de cr~dito par las autoridades de las demis
partes contratantes. Las autorizaciones concedidas a entidades de cr6dito per las
autoridades competentes de Islandia no tendrAn validez en el EEE antes de la completa
aplicacidn de la Directiva.

ii) Normas y disposiciones cautelares

17. 389 L 0299: Directiva del Consejo 89/299/CEE de 17 de abril de 1989, relativa a los fondos
propios de las entidades de cr~itos (DO n0 L 124 de 5.5.1989, p. 16).

18. 389 L 0647: Directiva del Consejo 89/647/CEE, de 18 de diciembre de 1989, sobre el
coeficiente de solvencia de las entidades de crdlito (DO n0 L 386 de 30.12.1989, p. 14).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entendergn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Los prdstamos fntegramente garantizados par participaciones en sociedades inmobiliarias
finlandesas reguladas par la ley finlandesa de sociedades inmobiliarias de 1991, o par una
normativa ulterior equivalente, recibir~n la misma ponderaci6n que las hipotecas sobre
viviendas segdn io dispuesto en el punto 1 de la letra c) del apartado I del artfculo 6 de la
Directiva.

b) El apartado 4 del artfculo 11 se aplicarg tambidn en Austria e Islandia.

c) Antes del 1 de enero de 1993, Austria y Finlandia establecerdn un sistema de
identificacidn de las entidades de crdito que no puedan ajustarse a la exigencia del
apartado 1 del artfculo 10 de la Directiva. La autoridad competente tomarA las medidas
apropiadas respecto a cada una de las entidades de cr~dito para que, Io antes posible, se
ajusten al 8% de coeficiente de solvencia y, en cualquier caso, antes del 1 de enero de
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1995. Mientras las entidades de cr~lito no alcancen el 8% de coeficiente de solvencia, las
autoridades competentes de Austria y Finlandia considerardn inadecuada la situaci6n
financiera de las mismas con relaci6n al apartado 3 del artfculo 19 de la Directiva del
Consejo 89/646/CEE.

19. 391 L 0031: Directiva de la Comisi6n 91/31/CEE, de 19 de diciembre de 1990, por la que
se adapta ia definici6n tdcnica de "bancos multilaterales de desarrollo" en la Directiva del
Consejo 89/647/CEE de 18 de diciembre de 1989 sobre el coeficiente de solvencia de las
entidades de crddito (DO no L 17 de 23.1.1991, p. 20).

iii) Supervisi6n y cuentas

20. 383 L 0350: Directiva del Consejo 83/350/CEE, de 13 de junio de 1983, relativa a la
vigilancia de las entidades de cr6dito basada en su situacidn consolidada (DO n* L 193 de
18.7.1983, p. 18).

21. 386 L 0635: Directiva del Consejo 86/635/CEE, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las
cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras
(DO n0 L 372 de 31.12.1986, p. 1).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Austria, Noruega y Suecia aplicardn lo dispuesto en la Directiva para el 1 de enero de 1995,
y Liechtenstein y Suiza, para el 1 de enero de 1996. Durante los perfodos de transici6n se
reconocerdn mutuamente las cuentas anuales publicadas por las entidades de cr&lito de las
partes contratantes en relaci6n con sus sucursales.

22. 389 L 0117: Directiva del Consejo 89/117/CEE, de 13 de febrero de 1989, relativa a las
obligaciones en materia de publicidad de los documentos contables de las sucursales,
establecidas en un Estado miembro, de entidades de credito y de entidades financieras con
sede social fuera de dicho Estado miembro (DO n0 L 44 de 16.2.1989, p. 40).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entendersn con arreglo a la

siguiente adaptacidn:

No se aplicard el artfculo 3.

23. 391 L 0308: Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la
prevencifn de la utilizaci6n del sistema financiero para el blanqueo de capitales
(DO no L 166 de 28.6.1991, p. 77).

Normas para la asociaci6n de Estados de la AELC de conformidad con el artfculo 101 del
Acuerdo:

Podrd participar un experto de cada Estado de la AELC en los trabajos del comitd de
contacto sobre blanqueo de capitales descritos en las letras a) y b) del apartado 1 del
artfculo 13.

La participaci6n de expertos de dichos Estados en los trabajos que se describen en las letras
c) y d) del apartado 1 del artfculo 13 se regird por las disposiciones pertinentes del Acuerdo.

La Comisidn de la CE informard a su debido tiempo a los participantes de la fecha de la

reuni6n del Comitd y enviard ia documentaci6n necesaria.
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III BOLSA Y VALORES

i) Cotizad6n y operaciones en bolsa

24. 379 L 0279: Directiva del Consejo 79/279/CEE, de 5 de marzo de 1979, sobre
coordinaci6n de las condiciones de admisidn de valores mobiliarios y a cotizaci6n oficial en
una bolsa de valores (DO n* L 66 de 16.3.1979, p. 21), modificada por:

- 388 L 0627: Directiva del Consejo 88/627/CEE, de 12 de diciembre de 1988, sobre las
informaciones que han de publicarse en el momento de la adquisici6n y de la cesi6n de una
participacidn importante en una sociedad cotizada en bolsa (DO n° L 348 de 17.12.1988,
p. 62)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Islandia y Suiza aplicardn Io dispuesto en la Directiva para el 1 de enero de 1995. Durante el
perfodo de transici6n, estos parses ilevardn a cabo un intercambio de informacifn con las
autoridades competentes de las otras partes contratantes en relacidn con los demls temas
contemplados en la Directiva.

25. 380 L 0390: Directiva del Consejo 80/390/CEE, de 17 de matzo de 1980, sobre la
coordinaci6n de las condiciones de elaboraci6n, control y difusi6n del prospecto que se
publicarl para ]a admisi6n de valores mobiliarios a la cotizaci6n oficial en una bolsa de
valores (DO no L 100 de 17.4.1980, p. 1) modificada por:

- 387 L 0345: Directiva del Consejo 87/345/CEE, de 22 de junio de 1987 (DO n0 L 185 de
4.7.1987, p. 81)

- 390 L 0211: Directiva del Consejo 90/211/CEE, de 23 de abril de 1990, por la que se
modifica la Directiva 80/390/CEE en lo referente al reconocimiento mutuo de los folletos
de oferta pdblica con arreglo al folleto para la admisidn a negociaci6n oficial en Bolsa
(DO n' L 112 de 3.5.1990, p. 24).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) No se aplicard el artfculo 25 bis de la Directiva, incluido en la Directiva 87/345/CEE.

b) Islandia y Suiza aplicarn lo dispuesto en la Directiva para el 1 de enero de 1995. Durante
el perfodo de transici6n, estos parses Ilevarin a cabo un intercambio de informaci6n con
las autoridades competentes de las otras partes contratantes en relaci6n con los demAs
temas contemplados en la Directiva.

26. 382 L 0121: Directiva del Consejo 82/121/CEE, de 15 de febrero de 1982, relativa a ]a
informaci6n peri6dica que deben publicar las sociedades cuyas acciones sean admitidas a
cotizaci6n oficial en una bolsa de valores (DO n' L 48 de 20.2.1982, p. 26).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

Islandia y Suiza aplicardn lo dispuesto en la Directiva para el I de enero de 1995. Durante el
perfodo de transici6n, estos pafses ilevardn a cabo un intercambio de informacidn con las
autoridades competentes de las otras partes contratantes en relacidn con los demls temas
contemplados en la Directiva.
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27. 388 L 0627: Directiva del Consejo 88/627/CEE, de 12 de diciembre de 1988, sobre las
informaciones que han de publicarse en el momento de la adquisici6n y de la cesidn de una
participaci6n importante en una sociedad cotizada en bolsa (DO no L 348 de 17.12.1988,
p. 62).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

Islandia, Suiza y Liechtenstein aplicarin lo dispuesto en la Directiva para el 1 de enero de
1995. Durante el perfodo de transicidn, estos pafses ilevar~n a cabo un intercambio de
informacidn con las autoridades competentes de las otras partes contratantes en relaci6n con
los demos temas contemplados en ia Directiva.

28. 389 L 0298: Directiva del Consejo 89/298/CEE, de 17 de abril de 1989, por la que se
coordinan las condiciones de elaboraci6n, control y difusi6n del folleto que debe publicarse
en caso de oferta pdblica de valores negociables (DO n0 L 124 de 5.5.1989, p. 8).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderan con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) No se aplicard lo dispuesto en el artfculo 24.

b) Islandia, Suiza y Liechstenstein aplicarn lo dispuesto en la Directiva para el 1 de enero
de 1995. Durante el perfodo de transici6n, estos parses Ilevardn a cabo un intercambio de
informaci6n con las autoridades competentes de las otras partes contratantes en relaci6n
con los demls temas contemplados en la Directiva.

29. 389 L 0592: Directiva del Consejo 89/592/CEE, de 13 de noviembre de 1989, sobre
coordinacidn de las normativas relativas a las operaciones con informaci6n privilegiada
(DO n0 L 334 de 18.11.1989, p. 30).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Austria, Islandia, Suiza y Liechstenstein aplicarn lo dispuesto en la Directiva para el
I de enero de 1995. Durante el perfodo de transici6n, estos pafses Ilevardn a cabo un
intercambio de informaci6n con las autoridades competentes de las otras partes
contratantes en relaci6n con los demos temas contemplados en la Directiva.

b) No se aplicard el artfculo 11.

ii) Organismos de inversi6n colectiva en valores mobiliarios (OICVM)

30. 385 L 0611: Directiva del Consejo 85/611/CEE, de 20 de diciembre de 1985, por la que se
coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados
organismos de inversi6n colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO n' L 375 de
31.12.1985, p. 3), modificada por:

- 388 L 0220: Directiva del Consejo 88/220/CEE, de 22 de marzo de 1988, que modifica ia
Directiva 85/61 1/CEE, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas sobre determinados organismos de inversi6n colectiva en valores mobiliarios
(OICVM) en lo relativo a la polftica de inversi6n de determinados OICVM (DO n0 L 100
de 19.4.1988, p. 31).
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

En el apartado 2 del artfculo 57, la frase "en la fecha de entrada en vigor de la Directiva"
serd sustituida "en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE".

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las partes contratantes deberAn tener presentes los siguientes actos:

31. 374 X 0165: Recomendaci6n de la Comisidn 74/165/CEE, de 6 de febrero de 1974, a los
Estados miembros, relativa a la aplicaci6n de la Directiva del Consejo de 24 de abril de 1972
(DO n0 L 87 de 30.3.1974, p. 12).

32. 381 X 0076: Recomendacidn de la Comisi6n 8176/CEE, de 8 de enero de 1981, relativa a la
aceleracidn de la liquidacidn de los siniestros en el gbmbito del seguro de responsabilidad civil
que resulte de la circulaci6n de vehfculos (DO n0 L 57 de 4.3.1981, p. 27).

33. 385 X 0612: Recomendaci6n del Consejo 85/612/CEE, de 20 de diciembre de 1985, relativa
a] segundo p rrafo del apartado I del artfculo 25 de la Directiva del Consejo 85/611/CEE
(DO n0 L 375 de 31.12.1985, p. 19).

34. 387 X 0062: Recomendaci6n de la Comisi6n 87/62/CEE, de 22 de diciembre de 1986, sobre
vigilancia y control de las operaciones de gran riesgo de las entidades de cr&dito
(DO n* L 33 de 4.2.1987, p. 10).

35. 387 X 0063: Recomendaci6n de ia Comisidn 87/63/CEE, de 22 de diciembre de 1986,
relativo al establecimiento de sistemas de garantfas de depdsitos en la Comunidad
(DO n0 L 33 de 4.2.1987, p. 16).

36. 390 X 0109: Recomendaci6n de la Comisi6n 90/109/CEE, de 14 de febrero de 1990, sobre
la transparencia de las condiciones bancarias en las transacciones financieras transfronterizas
(DO n0 L 67 de 15.3.1990, p. 39).
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ANEXO X

SERVICIOS AUDIOVISUALES

Lista correspondiente al apartado 2 del artfculo 36

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se
refieran a procedimientos que sean especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

prembulos,
los destinatarios de los actos comunitarios,
referencias a los territorios o las lenguas de las Comunidades Europeas,
referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades
Europeas, sus entidades pdiblicas, empresas o particulares en sus relaciones entre sf;
referencias a los procedimientos de informacifn y notificaci6n,

se aplicarl el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro modo.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 389 L 0552: Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3'de octubre de 1989, sobre la
coordinaci6n de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusi6n televisiva. (D.O. N'
L 298 de 17.10.1989, p. 23)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Con respecto a los Estados AELC, las obras a que hace referencia la letra c) del
apartado 1 del artfculo 6 de la Directiva tambidn serAn obras hechas, tal como se
describe del apartado 3 del artfculo 6, por y con productores establecidos en parses
terceros europeos con los que el Estado AELC correspondiente tenga acuerdos a tal
efecto.

En caso de que una de las Partes Contratantes tuviera intenci6n de celebrar un
acuerdo semejante a los mencionados en el apartado 3 del artfculo 6, informard de
ello al Comitd Mixto del EEE. A peticidn de cualquiera de las Partes Contratantes
podrAn celebrarse consultas en relaci6n con el contenido de tales acuerdos.

b) Al artfculo 15 de la Directiva se le afiadird Io siguiente:

"Los Estados AELC podrln obligar a las compafifas de radiodifusi6n por cable que
operen en sus territorios a confundir con interferencias o por cualquier otro
procedimiento los anuncios de bebidas alcoh6licas. Esta excepci6n no podrs tener por
efecto restringir la retransmisi6n de partes de programas televisivos distintas de los
anuncios de bebidas alcohdlicas. Las Partes Contratantes analizardn conjuntamente
esta excepcidn en 1995.".
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ANEXO XI

SERVICIOS DE TELECOMUNICACI6N

Lista correspondiente al apartado 2 del artfculo 36

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se refieran
a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, coma

- pre,4mbulos
- los destinatarios de los actos comunitarios
- referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pdblicas, empresas o particulares en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informaci6n y

notificaci6n,

se aplicarA el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro mode.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 387 L 0372: Directiva 87/372/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa alas
bandas de frecuencia a reservar para ia introducci6n coordinada de comunicaciones m6viles
terrestres digitales celulares pdblicas paneuropeas en la Comunidad (DO n0 L 196 de
17.7.1987, p. 85)

2. 390 L 0387: Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al
establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la
realizaci6n de ]a oferta de una red abierta de telecomunicaciones (DO n' L 192 de
24.7.1990, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 3 del artfculo 5 la expresi6n "artfculos 85 y 86 del Tratado" se
sustituirA par "artfculos 53 y 54 del Acuerdo sobre el EEE".

b) Islandia aplicard las disposiciones de la Directiva a m~s tardar el I de enero de 1995.

3. 390 L 0388: Directiva 90/388/CEE de la Comisidn, de 28 de junio 1990, relativa a la
competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones
(DO no L 192 de 24.7.1990, p. 10)

4. 390 L 0544: Directiva 90/544/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1990, sobre las bandas
de frecuencia designadas para la introduccidn coordinada de un sistema paneuropeo pdblico
terrestre de radiobdsqueda en la Comunidad (DO n0 L 310 de 9.11.1990, p. 28)

5. 391 L 0287: Directiva 91/287/CEE del Consejo, de 3 de junio de 1991, sobre ia banda de
frecuencia que debe asignarse para la introducci6n coordinada de las telecomunicaciones
digitales europeas sin hilo (DECT) en la Comunidad (DO no L 144 de 8.6.1991, p. 45)
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ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomar~n nota del contenido de los actos siguientes:

6. 388 Y 1004(01): Resoluci6n 88/C 257/01 del Consejo, de 30 de junio de 1988, sobre el
desarrollo del mercado comdn de los servicios y equipos de telecomunicacidn de aquf a
1992 (DO no C 257 de 4.10.1988, p. 1)

7. 389 Y 0511(01): Resoluci6n 89/C 117/01 del Consejo, de 27 de abril de 1989, relativa a la
normalizaci6n en el Ambito de ]as tecnologfas de ]a informaci6n y de las telecomunicaciones
(DO n0 C 117 de 11.5.1989, p. 1)

8. 389 Y 0801: Resoluci6n 89/C 196/04 del Consejo, de 18 de julio 1989, sobre una mayor
coordinacidn en la introducci6n de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) en la
Comunidad Europea para 1992 (DO n0 C 196 de 1.8.1989, p. 4)

9. 390 Y 0707(02): Resoluci6n 90/C 166/02 del Consejo, de 28 de junio de 1990, sobre el
fortalecimiento de la cooperci6n europea en materia de radiofrecuencias, en particular en Io
referente a los servicios de dimensi6n paneuropea (DO n0 C 166 de 7.7.1990, p. 4)

10. 390 Y 1231(01): Resoluci6n 90/C 329/09 del Consejo, de 14 de diciembre de 1990, sobre
]a fase final de la introducci6n coordinada de comunicaciones m6viles terrestres ptiblicas
digitales celulares paneuropeas en la Comunidad (GSM) (DO n0 C 329 de 31.12.1990, p.
25)

11. 384 X 0549: Recomendaci6n 84/549/CEE del Consejo, de 12 de noviembre de 1984,
relativa a la puesta en marcha de ia armonizaci6n en el campo de las telecomunicaciones
(DO n0 L 298 de 16.11.1984, p. 49)

12. 384 X 0550: Recomendaci6n 84/550/CEE del Consejo, de 12 de noviembre de 1984,
relativa a la primera fase de apertura de los contratos pdblicos de telecomunicaciones
(DO n0 L 298 de 16.11.1984, p. 51)

13. 386 X 0659: Recomendaci6n 86/659/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986,
relativa a ia introducci6n de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) en la Comunidad
Europea (DO n* L 382 de 31.12.1986, p. 36)

14. 387 X 0371: Recomendaci6n 87/371/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa a la
introducci6n coordinada de comunicaciones m6viles terrestres digitales celulares pdblicas
paneuropeas en ]a Comunidad (DO n0 L 196 de 17.7.1987, p. 81)

15. 390 X 0543: Recomendaci6n 90/543/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1990, sobre ia
introducci6n coordinada de un sistema paneuropeo pdiblico terrestre de radiobdisqueda en la
Comunidad (DO n0 L 310 de 9.11.1990, p. 23)

16. 391 X 0288: Recomendaci6n 91/288/CEE del Consejo, de 3 de junio de 1991, sobre la
introduccidn coordinada de las telecomunicaciones digitales europeas sin hilo (DECT) en la
Comunidad (DO n0 L 144 de 8.6.1991, p. 47)
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ANEXO XII

LIBRE CIRCULACI6N DE CAPITALES

Lista correspondiente al artfculo 40

INTRODUCC16N

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se
refieran a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, come

- preAmbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pdblicas, empresas o particulates en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informacidn y notificaci6n,

se aplicard el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro modo.

ACTO AL QUE SE HACE REFERENCIA

1. 388 L 0361 Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicacidn del
artfculo 67 del Tratado (DO no L 178 de 8.7.1988, p. 5).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Los Estados de la AELC notificargn al Comit6 Mixto del EEE las medidas mencionadas en
el artfculo 2 de la Directiva. La Comunidad notificard al Comit6 Mixto del EEE las medidas
adoptadas par sus Estados miembros. En el Comitd Mixto del EEE se efectuarl un
intercanbio de informacidn a prop6sito de dichas medidas.

b) En la aplicacidn de las medidas seflaladas en el artfculo 3 de la Directiva, los Estados de ia
AELC seguirin las normas de procedimiento establecidas par el Protocolo 18. La
cooperacidn entre las Partes Contratantes seguird los procedimientos conjuntos establecidos
por el artfculo 45 del Acuerdo.

c) Las decisiones que adopte la Comunidad en virtud del apartado 2 del artfculo 6 de la
Directiva no tendrin que atenerse a los procedimientos del capftulo 2 de la parte VII del
Acuerdo. La Comunidad informara a las demos Pares Contratantes de dichas decisiones.
De conformidad con el Acuerdo, se respetardn las restricciones par las que se concede, en
las mismas condiciones que en la Comunidad, una ampliaci6n de los perfodos transitorios.
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d) Los Estados de la AELC podr n seguir aplicando la normativa interna por la que se regula
la propiedad de extranjeros y/o la propiedad de no residentes reconocida en la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE, siempre que, en sus respectivas zonas, se
respeten los plazos que figuran a continuaci6n:

- Hasta el I de enero de 1995, en el caso de Islandia, respecto a las operaciones de
circulaci6n de capital a corto plazo inclufdas en el Anexo II de la Directiva;

- Hasta el 1 de enero de 1995, en el caso de Noruega, respecto a la adquisici6n de tftulos
nacionales y a su admisi6n en mercados de capitales extranjeros;

- Hasta el 1 de enero de 1995, en el caso de Noruega y Suecia, y hasta el
1 de enero de 1996, en el de Finlandia, Islandia y Liechtenstein, respecto a la inversi6n
directa en el territorio nacional;

- Hasta el 1 de enero de 1998, en el caso de Suiza, respecto a la inversidn directa en
actividades inmobiliarias profesionales en el territorio nacional;

- Hasta el 1 de enero de 1995, en el caso de Noruega, hasta el 1 de enero de 1996, en el
de Austria, Finlandia e Islandia, y hasta el 1 de enero de 1998, en el de Liechtenstein y
Suiza, respecto a la inversi6n en bienes inmobiliarios en territorio nacional;

- En el caso de Austria, respecto a la inversi6n directa en el sector de las vfas navegables,
hasta la obtenci6n de un acceso recfproco a las vfas navegables de las CE.

e) Durante los perfodos transitorios, los Estados de la AELC no dardn un tratamiento a las
inversiones nuevas o existentes de compafifas o nacionales de los Estados de las CE o de
otros Estados de ]a AELC menos favorable que el dado con arreglo a la legislaci6n
vigente en la fecha de ]a firma del Acuerdo, sin perjuicio del derecho de los Estados de
la AELC a promulgar nuevas disposiciones si se ajustan al Acuerdo, por ejemplo
disposiciones relativas a la compra de residencias secundarias que por sus efectos se
puedan asimilar a las disposiciones promulgadas en la Comunidad en virtud del
apartado 4 del artlculo 6 de la Directiva.

f) Se entenderd que la referencia al apartado 3 del artlculo 68 del Tratado CEE en la
introduccifn del Anexo I de la Directiva es una referencia al apartado 2 del artfculo 42
del Acuerdo.

g) No obstante lo dispuesto en el artfculo 40 del Acuerdo y en las disposiciones del
presente Anexo, Islandia podrd seguir aplicando las restricciones vigentes en la fecha de
la firma del Acuerdo respecto a la propiedad de extranjeros y/o la propiedad de no
residentes en los sectores de ]a pesca y la transformaci6n del pescado.

Estas restricciones no impedirin la inversi6n de extranjeros o de nacionales sin domicilio
legal en Islandia si se trata de empresas que se dedican a ia pesca o la transformaci6n del
pescado s6lo de forma indirecta. Sin embargo, las autoridades nacionales tendrAn la
facultad de obligar a empresas adquiridas total o parcialmente por extranjeros o por
nacionales sin domicilio legal en Islandia a renunciar a la inversidn en actividades
pesqueras o en buques de pesca.

Vol 1794. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 239

h) No obstante to dispuesto en el artfculo 40 del Acuerdo y en el presente Anexo, Noruega
podrd seguir aplicando las restricciones vigentes en el momento de la fecha del Acuerdo
en to relativo a la propiedad de buques de pesca por parte de extranjeros.

Estas restricciones no impedirin la inversifn por parte de extranjeros en centros de
transformaci6n de pescado basados en tierra firme o en compafifas dedicadas a las
actividades pesqueras s6lo indirectamente. Las autoridades nacionales tendrin la facultad
de obligar a las compafifas adquiridas total o parcialmente por extranjeros a renunciar a
la inversi6n en buques de pesca.
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ANEXO XIII

TRANSPORTE

Lista correspondiente al artfculo 47

INTRODUCCI6N

Cuando los actos a que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se refieran a
procedimientos que sean especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como:

- prdambulos;
- los destinatarios de los actos comunitarios;
- referencias a los territorios y lenguas de las Comunidades Europeas;
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pdblicas, empresas o particulares en sus relaciones entre sf;
- referencias a los procedimientos de informacidn y notificacidn.

se aplicard el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo en el presente Anexo se disponga
de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORTALES

I. Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo incluyan referencias al
Tratado CEE, a efectos del Acuerdo,

a) se entenderdn, en los casos que se indican a continuaci6n, con arreglo a las siguientes
correspondencias:

- Artfculo 55 CEE : Artfculo 32 EEE
- Artfculo 56 CEE: Artfculo 33 EEE
- Artfculo 57 CEE Artfculo 30 EEE
- Artfculo 58 CEE : Artfculo 34 EEE
- Artfculo 77 CEE : Artfculo 49 EEE
- Artfculo 79 CEE: Artfculo 50 EEE
- Artfculo 85 CEE: Artfculo 53 EEE
- Artfculo 86 CEE: Artfculo 54 EEE
- Artfculo 92 CEE: Artfculo 61 EEE
- Artfculo 93 CEE : Artfculo 62 EEE
- Artfculo 214 CEE : Artfculo 122 EEE

b) se considerarA que no son relevantes, en el caso de las siguientes referencias:

Artfculo 75 CEE
- Artfculo 83 CEE
- Artfculo 94 CEE
- Artfculo 95 CEE
- Artfculo 99 CEE
- Artfculo 172 CEE
- Artfculo 192 CEE
- Artfculo 207 CEE
- Artfculo 209 CEE
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I. A los efectos del presente Acuerdo, se afiadirg lo que figura a continuaci6n a las listas
establecidas en el punto I de la letra A del Anexo II del Reglamento (CEE) n* 1108/70, el
artfculo 19 del Reglamento (CEE) no 1191/69, el artfculo I de la Decisi6n 83/418/CEE, el
artfculo 3 del Reglamento (CEE) no 1192/69, el artfculo 2 del Reglamento (CEE) no 2830/77, el
artfculo 2 del Reglamento (CEE) no 2183/78 y el artfculo 2 de la Decisi6n 82/529/CEE:

- Osterreichische Bundesbahnen
- Valtionrautatiet/Statajlirnvlgarna
- Norges Statabaner
- Statens Jrnvigar
- Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer f6ddraux suisses/Ferrovie federali

svizzereNiafiers federalas svizras"

III. Cuando un acto al que se hace referencia en el presente Anexo establezca procedimientos de
resoluci6n de litigios entre los Estados miembros de la CE y se plantee un litigio entre Estados de
ia AELC, dstos deberin presentar dicho litigio para su resoluci6n al organismo de ia AELC
adecuado que aplique procedimientos equivalentes. Cuando se planteen litigios entre un Estado
miembro de las CE y un Estado de la AELC, las Partes Contratantes respectivas deber~n
presentarlos al Comitd Mixto del EEE que aplica procedimientos equivalentes para que adopte una
resoluci6n.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

I. TRANSPORTE INTERIOR

(i) CUESTIONES GENERALES

1. 370 R 1108: Reglamento (CEE) no 1108/70 del Consejo, de 4 de junio de 1970, por el que
se establece una contabilidad de los gastos relativos a las infraestructuras de los transportes
por ferrocarril, por carretera y por vfa navegable (DO no L 130 de 15.6.1970, p. 4),
modificado por:

- 172 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido (DO n0 L 073 de
27.3.1972, p. 90)

- 373 D 0101 (01): Decisidn del Consejo de las Comunidades Europeas, de
1 de enero de 1973, por la que se adaptan las actas relativas a la adhesi6n de nuevos
Estados miembros alas Comunidades Europeas (DO n0 L 002 de 1.1.1973, p. 19)

- 179 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados
Adhesi6n de la Repdblica Heldnica (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 92)

- 379 R 1384: Reglamento (CEE) n' 1384/79 del Consejo, de 25 de junio de 1979 (DO
no L 167 de 5.7.1979, p. 1)

. 381 R 3021: Reglamento (CEE) n* 3021/81 del Consejo, de 19 de octubre de 1981 (DO
n* L 302 de 23.10.1981, p. 8)
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- 185 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados
Adhesidn del Reino de Espafla y de la Repdblica Portuguesa (DO no L 302 de
15.11.1985, p. 161)

- 390 R 3572: Reglamento (CEE) no 3572/90 del Consejo, de 4 de diciembre de 1990,
por el que se modifican, con motivo de ia unificacidn alemana, determinadas directivas,
decisiones y reglamentos relacionados con el transporte por carretera, ferrocarril y vfa
navegable (DO n0 L 353 de 17.12.1990, p. 12)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entendergn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Al Anexo II del Reglamento se le deberd afladir lo siguiente:

A. 1 FERROCARRIL - Redes principales

V.ase la adaptacidn sectorial II.

A.2 FERROCARRIL - Redes abiertas al trgfico ptiblico y conectadas a la red principal
(con exclusi6n de las redes urbanas)

"Austria
1. Montafoner Bahn AG

2. Stubaitalbahn AG
3. Achenseebahn AG
4. Zillertaler Verkehrsbetriebe AG
5. Salzburger Stadtwerke Verkehrsbetriebe (SVB)
6. Bfirmoos - Trimmelkam AG
7. Lokalbahn V6cklamarkt - Atterse AG
8. Lokalbahn Gmunden - Vorchdorf AG
9. Lokalbahn Lambach - Vorchdorf - Eggenberg AG
10. Linzer Lokalbahn AG
11. Lokalbahn Neumarkt - Waizenkirchen - Peuerbach AG
12. Lambach - Haag
13. Steiermirkische Landesbahnen
14. GKB Graz-K6flacher Eisenbahn und Bergbau Ges.m.b.H."
15. Raab - Sopron - Ebenfurther Eisenbahn
16. AG der Wiener Lokalbahnen

Finlandia
Valtionrautatiet/Statsjirnvigarna

Noruega
Norges Statsbaner

Suecia
Nordmark-Kiarilvens Jlrnvig (NKLJ)
Malm6-Limhamns Jirnvgg (NLJ)
Vgxj6-Hultsfred-Visterviks Jgrnvig (VHVJ)
Johannesberg-Ljungaverks Jarnvlg (JLJ)
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Suiza
1. Chemin de fer Vevey-Chexbres
2. Chemin de fer Pont-Brassus
3. Chemin de fer Orbe-Chavornay
4. Chemin de fer Rdgional de val-de-Travers
5. Chemins de fer du Jura
6. Chemin de fer Fribourgeois
7. Chemin de fer Martigny-Orsibres
8. Berner Alpenbahn Gesllschaft

Bern-LOtschberg-Simplon
9. Bern-Neuenburg-Bahn

10. GUrbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn
11. Simmentalbahn, Spiez-Erlenbach-Zweisimmen
12. Sensetalbahn
13. Solothurn-Miinster-Bahn
14. Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn
15. Vereinigte Huttwil-Bahnen
16. Oensingen-Balsthal-Bahn
17. Wohlen-Meisterschwanden-Bahn
18. Sursee-Triengen-Bahn
19. Sihltal-Zrich-Uetliberg-Bahn
20. Schweizerische Sfddostbahn
21. Mittel-Thurgau-Bahn
22. Bodensee-Toggenburg-Bahn
23. Chemin de fer Nyon-St Cergue-Morez
24. Chemin de fer Bi~re-Apples-Morgues
25. Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
26. Chemin de fer Yverdon-Ste Croix
27. Chemin de fer des Montagnes Neuchiteloises
28. Chemins de fer Electriques Veveysans
29. Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois
30. Chemin de fer Aigle-Leysin
31. Chemin de fer Aigle-Sdpey-Diablerets
32. Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champdry
33. Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye
34. Chemin de fer Martigny-Chitelard
35. Berner Oberland-Bahnen
36. Meiringen-Innerkirchen-Bahn
37. Brig-Visp-Zermatt-Bahn
38. Furka-Oberalp-Bahn
39. BieI-Tiuffelen-Ins-Bahn
40. Regionalverkehr Bern-Solothurn
41. Solothurn-Niederbipp-Bahn
42. Oberaargau-Jura-Bahnen
43. Baselland-Transport
44. Waldenburgerbahn
45. Wynental- und Suhrentalbahn
46. Bremgarten-Dietikon-Bahn
47. Luzern-Stans-Engelberg-Bahn
48. Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi
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49. Ferrovia Lugano-Ponte Tresa
50. Forchbahn
51. Fruenfeld-Wil-Bahn
52. Appenzellerbahn
53. St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstktten-Bahn
54. Trogenerbahn

St. Gallen-Speicher-Trogen
55. Rhgtische Bahn/Viafier Retica"

B. CARRETERA

"Austria
1. Bundesautobahnen
2. Bundesstrassen
3. Landesstrassen
4. Gemeindestrassen

Finlandia
1. Pltiet/Huvudvlgar
2. Muut maantiet/Ovriga landsvlgar
3. Paikallistiet/Bydevigar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vigar

Islandia
1. 1Pj6vegir
2. S~sluvegir
3. 1j6bdvegir f IPdttbli
4. G6tur sveitarfdlaga

Liechtenstein
1. Landesstrassen
2. Gemeindestrassen

Noruega
1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunale veger

Suecia
1. Motorvagar
2. Mototrafikleder
3. 6vriga vigar

Suiza
1. Nationastrassen/routes nationales/strade Nazionali
2. Kantonsstrassen/routes cantonales/strade cantonali
3. Gemeindestrassen/routes communales/strade comunali"
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2. 370 R 2598: Reglamento (CEE) n0 2598/70 de la Comisi6n, de 18 de diciembre de 1970,
relativo a la determinaci6n del contenido de las diferentes partidas de los esquemas de
contabilizacidn del Anexo I del Reglamento (CEE) n' 1108/70, de 4 de junio de 1970 (DO
n* L 278 de 23.12.1970, p. 1), modificado por:

- 378 R 2116: Reglamnento (CEE) no 211678 de la Comisidn, de 7 de septiembre de 1978
(DO n* L 246 de 8.9.1978, p. 7)

3. 371 R 0281: Reglamento (CEE) n* 281/71 de la Comisi6n, de 9 de febrero de 1971,
relativo a la determinacidn de la lista de las vfas navegables de carActer marftimo
contemplada en la letra e) del artfculo 3 del Reglamento (CEE) n' 1108/70 del Consejo, de
4 de junio de 1970 (DO n' L 33 de 10.2.197 1), modificado por:

- 172 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn del Reino de Dinamarca, de Irlanda y
del Reino Unido y a las adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 073 de 27.3.1972 , p.
92)

- 185 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn del Reino de Espafla y de la Repdblica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 302 de 15.11.1985, p. 162).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Al Anexo se le afhadird Io que figura a continuaci6n:

"Finlandia
- Saimaan kanava/Saima kanal
- Saimaan vesist6/Saimens vattendrag

Suecia
- Trollhitte kanal y G~ta liv
- Vinern
- S6dertije kanal
- MIlaren"

4. 369 R 1191: Reglamento (CEE) n0 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a
la acci6n de los Estados miembros en materia de las obligaciones inherentes a la noci6n de
servicio pdlblico en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vfa
navegable (DO n* L 156 de 28.6.1969, p. 1), tal como fue modificado por:

- 172 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn del Reino de Dinamarca, de ]a
Reptiblica de Irlanda y del Reino Unido y a las adaptaciones de los Tratados (DO n' L
073 de 27.3.1972, p. 92)

- 373 D 0101(01): Decisi6n del Consejo de las Comunidades Europeas, de
1 de enero de 1973, por la que se adaptan las actas relativas a la adhesidn de nuevos
Estados miembros a las Comunidades Europeas (DO n* L 002 de 1.1.1973, p. 19)
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- 179 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n de la Reptiblica Heldnica y a las
adaptaciones a los Tratados (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 92)

- 185 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Espafla y de la Repdiblica
Portuguesa y alas adaptaciones de los Tratados (DO no L 302 de 15.11.1985, p. 161)

- 390 R 3572: Reglamento (CEE) no 3572/90 del Consejo, de 4 de diciembre de 1990,
por el se modifican con motivo de la unificaci6n alemana, determinadas directivas,
decisiones y reglamentos relativos al transporte por carretera, ferrocarril y vfa navegable
(DO n' L 353 de 17.12.1990, p. 12)

- 391 R 1893: Reglamento (CEE) n' 1893/91 del Consejo, de 20 de junio de 1991 (DO
n* L 169 de 29.6.1991, p. 1)

(ii) INFRAESTRUCTURA

5. 378 D 0174: Decisi6n 78/174/CEE del Consejo, de 20 de febrero de 1978, por la que se
establece un procedimiento de consulta y se crea un Comitd en materia de infraestructura de
transporte (DO n* L 054 de 25.2.1978, p. 15)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Decisi6n se entendergn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) en el apartado 2 del artfculo 1, el apartado 1 del artfculo 2 y el artfculo 5 de la
Decisi6n, la expresi6n "de interds comunitario" se sustituirg por "de interds para las
Partes Contratantes del Acuerdo EEE".

b) la letra c) del apartado 2 del artfculo I no se aplicard.

Modalidades de asociaci6n de los Estados de la AELC con arreglo al artfculo 101 del
Acuerdo:

Un experto de cada Estado de la AELC podrA participar en los trabajos del Comitd de
infraestructura de transporte que se describen en esta Decisi6n.
La Comisidn de las CE deberd comunicar a su debido tiempo a los participantes la fecha de
la reuni6n del Comitd y enviar la documentaci6n pertinente.

(iii) NORMAS DE COMPETENCIA

6. 360 R 0011: Reglamento (CEE) n* 11/60 del Consejo, relativo a la supresi6n de
discriminaciones en materia de precios y condiciones de transporte, en aplicaci6n del
apartado 3 del artfculo 79 del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea
(DO n0 L 052 de 16.8.1960, p. 1121/60), modificado y completado por:

- 172 B. Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, de Ia Repdblica de Irlanda y del Reino Unido (DO
n0 L 073 de 27.3.1972, p. 148)

- 384 R 3626: Reglamento (CEE) n' 3626 del Consejo, de 19 de diciembre de 1984 (DO
n* L 335 de 22.12.1984, p. 4)
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Para la aplicacidn de los artfculos 11 a 26 del Reglamento, vWase el Protocolo 21.

7. 368 R 1017: Reglamento (CEE) no 1017/68 del Consejo, de 19 de julio de 1968, por el
que se aplican las normas de ]a competencia a los sectores del transporte por ferrocarril,
carretera y vfa navegable (DO no L de 23.7.1968, p. 1) (l).

8. 369 R 1629: Reglamento (CEE) n* 1629/69 de la Comisi6n, de 8 de agosto de 1969,
relativo a la forma, tenor y otras modalidades de las quejas mencionadas en el artfculo 10,
de las solicitudes mencionadas en el artfculo 12 y de las notificaciones previstas en el
apartado 1 del artfculo 14 del Reglamento (CEE) n' 1017/68, de 19 de julio de 1968 (DO
n° L 209 de 21.8.1969, p. 1) 0

9. 369 R 1630: Reglamento (CEE) n' 1630/69 de la Comisi6n, de 8 de agosto de 1969,
relativo a las audiencias establecidas en los apartados 1 y 2 del artfculo 26 del Reglamento
(CEE) n' 1017/68, de 19 de julio de 1968 (DO n0 L 209 de 21.8.1969, p. 11) (')

10. 374 R 2988: Reglamento (CEE) n' 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974,
relativo a los plazos de prescripci6n en materia de actuaciones y de ejecuci6n en los Ambitos
del derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Econ6mica Europea (DO
n' L 319 de 29.11.1974, p. 1) 0

(iv) AYUDAS DE ESTADO

11. 370 R 1107: Reglamento (CEE) n' 1107/70 del Consejo, de 4 de junio de 1970, relativo a
las ayudas concedidas en el sector del transporte por ferrocarril, por carretera y por vfa
navegable (DO n0 L 130 de 15.6.1970, p. 1), modificado y comopletado por:

- 172 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Dinamarca, de la
Repdblica de Irlanda y del Reino Unido y a las adaptaciones de los Tratados (DO n' L
073 de 27.3.1972, p. 149)

- 375 R 1473: Reglamento (CEE) n' 1473/75 del Consejo, de 20 de mayo de 1975 (DO
n' L 152 de 12.6.1975, p. 1)

- 382 R 1658: Reglamento (CEE) n' 1658/82 del Consejo, de 10 de junio de 1982, por el
que se completa mediante disposiciones relativos al transporte combinado, el
Reglamento (CEE) n* 1107/70 relativo a ayudas concedidas en el sector de los
transportes por ferrocarril, por carretera y por via navegable (DO n* L 184 de
29.6.1982, p. 1)

- 389 R 1100: Reglamento (CEE) n° 1100/89 del Consejo, de 27 de abril de 1989 (DO n'
L 116 de 28.4.1989, p. 24)

(1 Enumerado aquf unicamente a efectos informativos. Para su aplicaci6n, vdase el Anexo XIV.

) Enumerado aquf unicamente a efectos informativos. Para su aplicaci6n, v(ase el protocolo
21.
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el artfculo 5 del Reglamento, "Comisi6n" se sustituird por "la autoridad competente tal
coma se define en el artfculo 62 del Acuerdo EEE".

(v) SIMPLIFICACION DE TRAMITES EN LAS FRONTERAS

12. 389 R 4060: Reglamento (CEE) no 4060/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989,
sobre la eliminacidn de los controles realizados en las fronteras de los Estados miembros en
el mbito del transporte par carretera y par via navegable (DO no L 390 de 30.12.1989,
p. 18)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) De conformidad con el artfculo 17 del Acuerdo entre las Comunidades Europeas y la
Repilblica de Austria sobre el trgnsito de mercancfas par carretera y ferrocarril
(denominado el "Acuerdo de trgnsito"), Austria puede Ilevar a cabo controles en las
fronteras para verificar el cumplimiento del sistema del ecopoint tal como se menciona
en los artfculos 15 y 16 del Acuerdo de trinsito.
Todas las Partes Contratantes afectadas pueden Ilevar a cabo controles en las fronteras
para verificar el cumplimiento de los acuerdos contingentarios mencionados en el artfculo
16 del Acuerdo de trgnsito que no hayan sido sustituidos par el sistema del ecopoint y de
los acuerdo, contingentarios cubiertos par acuerdos bilaterales entre Austria, par una
parte, y Finlandia, Noruega y Suiza, par otra.
Todos los dernis controles se realizardn de conformidad con Io dispuesto en el
Reglamento.

b) Suiza podrd ITevar a cabo controles en las fronteras para verificar las licencias expedidas
con arreglo al Anexo 6 del Acuerdo entre las Comunidades Europeas y la Confederacidn
Suiza sobre el transporte de mercancfas par carretera y ferrocarril.
Todos los demns controles se realizar~n de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento.

(vi) TRANSPORTE COMBINADO

13. 375 L 0130: Directiva 75/130/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1975, relativa al
establecimiento de normas comunes para determinados transportes de mercancfas
combinados entre Estados miembros (DO n* L 408 de 22.2.1975, p. 31), modificada par:

- 379 L 0005: Directiva 79/5/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 (DO n* L
005 de 9.1.1979, p. 33)

- 382 L 0003: Directiva 82/3/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1981 (DO n* L
005 de 9.1.1982, p. 12)

- 382 L 0603: Directiva 82/603/CEE del Consejo, de 28 de julio de 1982 (DO n" L 247
de 23.8.1982, p. 6)

- 185 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdiblica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 302 de 5.11.1985, p. 163)
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- 386 L 0544: Directiva 86/544/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1986 (DO no L
320 de 15.11.1986, p. 33)

- 391 L 0224: Directiva 91/224/CEE del Consejo, de 27 de marzo de 1991 (DO no L
103, 23,4,1991, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

Al apartado 3 del artfculo 8 se afiadird lo siguiente:

"- Austria:
Strassenverkebrsbeitrag,

Finlandia:
Moottoriajoneuvovero/ Motorfordonsskatt,

Suecia:
Fordonsskatt";

Suiza mantendrd un sistema de subvenciones para el transporte combinado (en ]a fecha de la
firma del presente Acuerdo: Verordnung des Schweizerischen Bundesrates vom 29.Juni
1988 fiber die F6rderung des kombinierten Verkehrs und des Transportes begleiteter
Motorfahrzeuge - Ordonnance sur la promotion du traffic combind et du transport des
v6hicules A moteur accompagnds, du 29 juin 1988 - Ordinanza sul promovimento del trafico
combinato e del transporto di autoveicoli accompagnati, del 29 giugno 1988) en lugar de
introducir una devolucidn de impuestos.

II. TRANSPORTE POR CARRETERA

(i) ARMONIZACION TtCNICA Y SEGURIDAD

14. 385 L 003: Directiva 85/3/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1984, relativa a los
pesos, dimensiones y otras cargcterfsticas tdcnicas de determinados vehfculos de carretera
(DO n* L 002 de 3.1.1985, p. 14), modificada por:

- 386 L 0360: Directiva 86/360/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986 (DO no L 217
de 5.8.1986, p. 19)

- 388 L 0218: Directiva 88/218/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1988 (DO no L 098
de 15.4.1988, p. 48)

- 389 L 0338: Directiva 89/338/CEE del Consejo, de 27 de abril de 1989 (DO n' L 142
de 25.5.1989, p. 3)

- 389 L 0460: Directiva 89/460/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1989, por el que se
modifica, a fin de fijar la fecha de expiraci6n de las excepciones establecidas para
Irlanda y el Reino Unido, ia Directiva 85/3/CEE relativa a los pesos, las dimensiones y
otras caracterfsticas tdcnicas de determinados vehfculos de carretera (DO no L 226 de
3.8.1989, p. 5)
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- 389 L 0461: Directiva 89/461/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1989, por la que se
modifica, a fin de fijar determinadas dimensiones mgximos autorizados de los vehfculos
articulados, la Directiva 85/3/CEE relativa a los pesos, las dimensiones y otras
caracterfsticas tdcnicas de determinados vehfculos de carretera (DO no L 226 de
3.8.1989, p. 7)

- 391 L 0060: Directiva 91/60/CEE del Consejo, de 4 de febrero de 1991, por la que se
modifica la Directiva 85/3/CEE a fin de fijar determinadas dimensiones mgximas
autorizadas de los trenes de carretera (DO no L 037 de 9.2.1991, p. 37)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Austria podrd mantener su legislaci6n nacional para pesos m~ximos autorizados de vehfculos
de motor y remolques tal como se establece en las secciones 2.2.1 y 2.2.2 del Anexo I de
esta Directiva. Por consiguiente, no ser~n de aplicacidn en Austria las disposiciones por las
que se autoriza ia utilizacidn de vehfculos (individuales o combinados) que no se ajusten a
dicha legislaci6n nacional. Esta situacidn serd objeto de revisi6n conjunta seis meses antes
de que expire el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y la Reptiblica de Austria sobre
el trgnsito de mercancfas por carretera y ferrocarril.

Suiza podrd mantener su legislacidn nacional sobre pesos mAximos autorizados de vehfculos
de motor y remolques tal como se establece en las secciones 2.2 y 2.2.3 del Anexo I de esta
Directiva. Por consiguiente, no serdn de aplicacidn en Suiza las disposiciones por las que se
autoriza la utilizacidn de vehfculos (individuales o combinados) que no se ajusten a dicha
legislacidn nacional. Esta situacidn serl objeto de revisidn conjunta seis meses antes de que
expire el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y la Confederaci6n Helvdtica sobre el
transporte de mercancfas por carretera y ferrocarril.

Austria y Suiza aplicarin integramente todas las demis disposiciones sobre pesos y
dimensiones cubiertas por este Directiva.

15. 386 L 0364: Directiva 86/364/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, referente a la
prueba de conformidad de vehfculos con la Directiva 85/3/CEE relativa a los pesos,
dimensiones y otras caracterfsticas tdcnicas de determinados vehfculos de carretera (DO n*
L 221 de 7.8.1986, p. 48)

16. 377 L 0143: Directiva 77/143/CEE del Consejo, de 29 de diciembre de 1976, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros relativas al control t~cnico de los
vehfculos de motor y de sus remolques (DO n* L 047 de 18.2.1977, p. 47) modificada por:

- 388 L 0449: Directiva 88/449/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1988 (DO n* L 222
de 12.8.1988, p. 10), rectificada en el DO n' L 261 de 21.9.88, p. 28.

- 391 L 0225: Directiva 91/225/CEE del Consejo, de 27 de marzo de 1991 (DO no L 103
de 23.4.1991, p. 3)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Hasta el 1 de enero de 1998, Suiza podrA mantener un periodo mayor entre dos controles
t~cnicos sucesivos para todas las categorfas de vehfculos enumeradas en el Anexo I de ia
Directiva.
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17. 389 L 0459: Directiva 89/459/CEE del Consejo, de 18 dejulio de 1989, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros sobre la profundidad de las
ranuras de los neumAticos de aigunos tipos de vehfculos de motor y de sus remolques (DO
no L 226 de 3.8.1989, p. 4)

(ii) IMPOSICI6N

18. 368 L 0297: Directiva 68/297/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1968, relativa a la
uniformizaci6n de las disposiciones relativas a la admisi6n en franquicia del carburante
contenido en los dep6sitos de los vehfculos autom6viles industriales (DO no L 175 de
23.7.1968, p. 15), modificada por:

- 172 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Dinamarca, de la
Repdiblica de Irlanda y del Reino Unido y a las adaptaciones a los Tratados (DO no L
073 de 27.3.1972, p. 92)

- 385 L 0347: Directiva 85/347/CEE del Consejo, de 8 de julio de 1985 (DO no L 183 de
16.7.1985, p. 22)

(iii) ARMONIZACION SOCIAL

19. 377 L 0796: Directiva 77/796/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, relativa al
reconocimiento recfproco de los diplomas, certificados y otros tftulos de transportista de
mercancfas y de transportista de viajeros por carretera y en la que se incluyen medidas
destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento de estos
transportistas (DO n0 L de 24.12.1977, p. 37), modificada por:

- 389 L 0438: Directiva 89/438/CEE del Consejo, de 21 de junio de 1989 (DO n' L 212
de 22.7.1989, p. 101)

20. 385 R 3820: Reglamento (CEE) n* 3820/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985,
relativo a la armonizaci6n de determinadas disposiciones en materia social en el sector de
los transportes por carretera (DO n0 L 370 de 31.12.1985, p. 1).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderln con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Las disposiciones del artfculo 3 no se aplicardn.

b) Suiza deberd aplicar las disposiciones del apartado 2 del artfculo 5, del apartado 1 del
artfculo 6, de los apartados 1 y 2 del artfculo 7 y de los apartados 1, 2 y 3 del artfculo 8
del Reglamento a mis tardar el I de enero de 1995.

21. 385 R 3821: Reglamento del Consejo (CEE) n* 3821/85, de 20 de diciembre de 1985,
relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (DO n0 L 370 de
31.12.1985, p. 8), modificado por:

- 390 R 3572: Reglarnento del Consejo (CEE) n* 3572/90, de 4 de diciembre de 1990,
por el que se modifican, en razdn de la unificacidn alemana, determinados reglamentos,
directivas y decisiones en el sector de los transportes por carretera, por ferrocarril y vfa
navegable (DO n0 L 353 de 17.12.1990, p. 12).
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender n con arreglo a las
siguientes modificaciones:

a) Hasta el I de enero de 1995, Austria podrA dispensar a los vehfculos que s6lo se
emplean en el transporte nacional de la obligacidn de instalar el aparato de control
descrito en el apartado 1 del artfculo 3 del Reglamento.

b) Hasta el 1 de enero de 1995, Suiza podrA dispensar a las tripulaciones formadas por mis
de un conductor de la obligaci6n establecida en el punto 4.3 de la letra c) del
Capftulo III del Anexo I del Reglamento consistente en realizar los controles fijados en
el punto 4.1 en dos hojas separadas.

22. 376 L 0914: Directiva del Consejo 76/914/CEE, de 16 de diciembre de 1976, relativa al
nivel mfnimo de formaci6n de determinados conductores de vehfculos de transporte por
carretera (DO no L 357 de 29.12.1976, p. 36)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entendertn con arreglo a la

siguiente adaptaci6n:

Suiza deberd aplicar las disposiciones de la Directiva antes del 1 de enero de 1995.

23. 388 L 0599: Directiva del Consejo 88/599/CEE, de 23 de noviembre de 1988, sobre
procedimientos uniformes para la aplicacidn del Reglamento (CEE) n* 3820/85 relativo a la
armonizacidn de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes
por carretera, y del Reglamento (CEE) no 3821/85 relativo al aparato de control en el
sector de los transportes por carretera (DO n' L 325 de 29.11.1988, p. 55)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

Austria y Suiza deber~n aplicar las disposiciones de la directiva antes del 1 de
enero de 1995.

24. 389 L 0684: Directiva del Consejo 89/684/CEE, de 21 de diciembre de 1989, sobre la
formacidn profesional de los conductores de vehfculos que transporten mercancfas
peligrosas por carretera (DO n0 L 398 de 30.12.1989, p. 33)

(iv) ACCESO AL MERCADO (mercancfas)

25. 362 L 2005: Primera Directiva del Consejo, de 23 de julio de 1962, relativa al
establecimiento de normas comunes para determinados transportes de mercancfas por
carretera entre los Estados miembros (transportes de mercancfas por carretera por cuenta
ajena) (DO n* 70 de 6.8.1962, p. 2005/62), modificada y completada por:

- 172 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn del Reino de Dinamarca, de Irlanda y
del Reino Unido y a las adaptaciones a los Tratados (DO n* L 073 de 27.3.1972, p.
126)

- 372 L 0426: Directiva del Consejo 72/426/CEE, de 19 de diciembre de 1972 (DO n* L
291 de 28.12.1972, p. 155)
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- 374 L 0149: Directiva del Consejo 74/149/CEE, de 4 de marzo de 1974 (DO no L 084
de 28.3.1974, p. 8)

- 377 L 0158: Directiva del Consejo 77/158/CEE, de 14 de febrero de 1977 (DO n* L
48 de 19.2.1977, p. 30)

- 378 L 0175: Directiva del Consejo 78/175/CEE, de 20 de febrero de 1978 (DO N0 L 54
de 25.2.1978, p. 18)

- 380 L 0049: Directiva del Consejo 80/49/CEE, de 20 de diciembre de 1979 (DO N0 L
18 de 24.1.1980, p. 23)

- 382 L 0050: Directiva del Consejo 82/50/CEE, de 19 de enero de 1982 (DO N0 L 27
de 4.2.1982, p. 22)

- 383 L 0572: Directiva del Consejo 83/572/CEE, de 26 de octubre de 1983 (DO N0 L
332 de 28.11.1983, p. 33)

- 384 L 0647: Directiva del Consejo 84/647/CEE, de 19 de diciembre de 1984, relativa a
la utilizacidn de vehfculos alquilados sin conductor en el transporte de mercancfas por
carretera (DO N0 L 335 de 22.12.1984, p. 72)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las

siguientes modificaciones:

a) Las disposiciones de la Directiva s6lo se aplicarin al transporte por cuenta propia.

b) Durante la vigencia del Acuerdo entre las Comunidades Europeas y la Reptdblica de
Austria sobre el trAnsito de mercancfas por carretera y por ferrocarril, la aplicacidn de
esta Directiva no afectard a los derechos mutuos ya existentes para el acceso al mercado
contemplados en el artfculo 16 del Acuerdo entre las Comunidades Europeas y la
Repdblica de Austria sobre el trgnsito de mercancfas por carretera y por ferrocarril, y tal
como se establecieron en los Acuerdos bilaterales entre Austria, por una parte, y
Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza, por otra, a menos que las Partes implicadas Ileguen
a otro acuerdo.

26. 376 R 3164: Reglamento del Consejo (CEE) N0 3146/76, de 16 de diciembre de 1976,
relativo al acceso al mercado del transporte internacional de mercancfas por carretera (DO
N0 L 357 de 29.12.1976, p. 1), modificado por:

- 388 R 1841: Reglamento del Consejo (CEE) N0 1841/88, de 21 de junio de 1988 (DO
NO L 163 de 30.6.1988, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) S6Io serd de aplicacidn el artfculo 4 bis del Reglamento, siempre que se adopten
disposiciones de aplicacidn tal como se establece en el artfculo 4 ter y de conformidad
con las disposiciones del Acuerdo.

b) Durante la vigencia del Acuerdo entre las Comunidades Europeas y la Reptliblica de
Austria sobre el trimsito de mercancfas por carretera y por ferrocarril, la aplicaci6n
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de este Reglamento no afectard a los derechos mutuos ya existentes para el acceso al
mercado contemplados en el artfculo 16 del Acuerdo entre las Comunidades Europeas
y la Repdblica de Austria sobre el trgnsito de mercancfas por carretera y por
ferrocarril, y tal como se establecieron en los Acuerdos bilaterales entre Austria, por
una parte, y Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza, por otra, a menos que ]as Partes
implicadas Ileguen a otro acuerdo.

(v) PRECIOS (mercancfas)

27. 389 R 4058: Reglamento del Consejo (CEE) N°4058/89, de 21 de diciembre de 1989,
relativo a ia formaci6n de precios para los transportes de mercancias por carretera entre los
Estados miembros (DO N* L 390 de 30.12.1989, p. 1)

(vi) ACCESO A LA PROFESION (mercancfas)

28. 374 L 0561: Directiva del Consejo 74/561/CEE, de 12 de noviembre de 1974, relativa al
acceso a la profesi6n de transportista de mercancias por carretera en el sector de los
transportes nacionales e internacionales (DO N* L 308 de 19.11.1974, p. 18), modificada
por:

- 389 L 0438: Directiva del Consejo 89/438/CEE, de 21 de junio de 1989 (DO N° L 212
de 22.7.1989, p. 101)

- 390 R 3572: Reglamento del Consejo (CEE) N° 3572/90, de 4 de diciembre de 1990,
por el que se modifican, en raz6n de la unificaci6n alemana, determinados reglamentos,
directivas y decisiones en el sector de los transportes por carretera, por ferrocaril y por
vfa navegable (DO N0 L 353 de 17.12.1990, p. 12)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderbm con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Suiza deberd aplicar las disposiciones de la Directiva a m~s tardar el 1 de enero de 1995.

(vii) VEH[CULOS ALQUILADOS (pasajeros)

29. 384 L 0647: Directiva del Consejo 84/647/CEE, de 19 de diciembre de 1984, relativa a la
utilizaci6n de vehfculos alquilados sin conductor en el transporte de mercancfas por
carretera (DO N0 L 335 de 22.12.1984, p. 72), modificada por:

- 390 L 0398: Directiva del Consejo 90/398/CEE, de 24 de julio de 1990 (DO N* L 202
de 31.7.1990, p. 46)

(viii) ACCESO AL MERCADO (pasajeros)

30. 366 R 0117: Reglamento del Consejo (CEE) N0 117/66, de 28 de julio de 1966, relativo a
la introducci6n de normas comunes para los transportes internacionales de viajeros por
carretera efectuados con autocares y autobuses (DO N° L 147 de 9.8.1966, p. 2688/66).
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de este Reglamento se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

El apartado 2 del artfculo 4 no serd de aplicaci6n.

31. 368 R 1016: Reglamento de ia Comisi6n (CEE) N* 1016/68, de 9 de julio de 1968,
relativo al establecimiento de los modelos de documentos de control previstos en los
artfculos 6 y 9 del Reglamento n' 117/66/CEE del Consejo (DO N° L 173 de 22.7.1968,
p. 8), modificada por:

- 382 R 2485: Reglamento de la Comisi6n (CEE) N° 2485/82, de
13 de septiembre de 1982 (DO N* L 265 de 15.9.1982, p. 5)

32. 372 R 0516: Reglamento del Consejo (CEE) N* 516/72, de 28 de febrero de 1972, relativo
al establecimiento de normas comunes para los servicios de lanzadera efectuados con
autocares y autobuses entre los Estados miembros (DO N° L 67 de 20.3.1972, p. 13),
modificado por:

- 378 R 2778: Reglamento del Consejo (CEE) N°2778/78, de 23 de noviembre de 1978
(DO N* L 333 de 30.11.1978, p. 4)

33. 372 R 0517: Reglamento del Consejo (CEE) N* 517/72, de 28 de febrero de 1972, relativo
al establecimiento de normas comunes para los servicios regulares y los servicios regulares
especializados efectuados con autocares y autobuses entre Estados miembros (DO N* L 67
de 20.3.1972, p. 19), modificado por:

- 377 R 3022: Reglamento del Consejo (CEE) N0 3022/77, de 20 de diciembre de 1977
(DO N0 L 358 de 31.12.1977, p. 1)

- 378 R 1301: Reglamento del Consejo (CEE) N* 1301/78, de 12 dejunio de 1978 (DO
N* L 158 de 16.6.1978, p. 1)

34. 372 R 1172: Reglamento de la Comisi6n (CEE) N* 1172/72, de 26 de mayo de 1972,
relativo a] establecimiento de los documentos a que se refiere el Reglamento (CEE) N'
517/72 del Consejo y el Reglamento (CEE) N* 516/72 del Consejo (DO N* L 134 de
12.6.1972, p. 1), modificado por:

- 372 R 2778: Reglamento de ia Comisi6n (CEE) 2778/72, de 20 de diciembre de 1972
(DO N* L 292 de 29.12.1972, p. 22)

- 179 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdiblica Heldnica (DO N* L 291 de
19.11.1979, p. 92)

- 185 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas del Reino de Espafla y de la Reptiblica
Portuguesa (DO N* L 302 de 15.11.1985, p. 162)
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderAn con arreglo a ia
siguiente adaptacidn:

En el Anexo 1, la nota a pie de pAgina (1), se completard de la siguiente forma: ISLANDIA
(IS), LIECHTENSTEIN (FL), NORUEGA (N), AUSTRIA (A), SUIZA (CH),
FINLANDIA (SF), SUECIA (S).

(ix) ACCESO A LA PROFESION (pasajeros)

35. 374 L 0562: Directiva del Consejo 74/562/CEE, de 12 de noviembre de 1974, relativa al
acceso a la profesidn de transportista de viajeros por carretera en el sector de los transportes
nacionales e internacionales (DO N* L 308 de 19.11.1974, p. 23), modificada por:

- 389 L 0438: Directiva del Consejo 89/438/CEE, de 21 de junio de 1989 (DO N* L 212
de 22.7.1989, p. 101)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a la
siguiente modificaci6n:

Austria deberA aplicar las disposiciones de la Directiva a m~s tardar el 1 de enero de 1995.

36. 390 R 3572: Reglamento del Consejo (CEE) N* 3572/90, de 4 de diciembre de 1990, por
el que se modifican, en razdn de la unificacidn alemana, determinados reglamentos,
directivas y decisiones en el sector de los transportes por carretera, por ferrocaril y por vfa
navegable (DO N* L 353 de 17.12.1990, p. 12)

III. TRANSPORTE POR FERROCARRIL

(i) POLTICA ESTRUCTURAL

37. 375 D 0327: Decisi6n del Consejo 75/367/CEE, de 20 de mayo de 1975, relativa a la
saneamiento de la situacidn de las empresas de ferrocarriles y a la armonizaci6n de las
normas que rigen relaciones financieras entre estas empresas y los Estados (DO N* L 152
de 12.6.1975, p. 3), modificada por:

- 179 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO N0 L 291 de
19.11.1979, p. 92)

- 185 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas del Reino de Espafia y de la Repdiblica
Portuguesa (DO N0 L 302 de 15.11.1985, p. 163)

- 390 R 3572: Reglamento del Consejo (CEE) N* 3572/90, de 4 de diciembre de 1990,
por el que se modifican, en raz6n de la unificaci6n alemana, determinados reglamentos,
directivas y decisiones en el sector de los transportes por carretera, por ferrocaril y por
vfa navegable (DO N* L 353 de 17.12.1990, p. 12)
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ia Decisi6n se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) El artfculo 8 no se aplicarA.

b) Austria deberA aplicar las disposiciones de la presente Decisi6n a m~s tardar a partir del
1 de enero de 1995.

38. 383 D 0418: Decisi6n del Consejo 83/418/CEE, de 25 dejulio de 1983, relativa a la
autonomfa comercial de los ferrocarriles en la gesti6n de sus trAficos internacionales de
viajeros y de equipajes (DO N0 L 237 de 26.8.1983, p. 32), modificada por:

- 185 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas del Reino de Espafia y de la Repdblica
Portuguesa (DO N* L 302 de 15.11.1985, p. 168)

- 390 R 3572: Reglamento del Consejo (CEE) N0 3572/90, de 4 de diciembre de 1990,
por el que se modifican, en razdn de ia unificaci6n alemana, determinados reglamentos,
directivas y decisiones en el sector de los transportes por carretera, por ferrocaril y por
vfa navegable (DO N* L 353 de 17.12.1990, p. 12)

39. 369 R 1192: Reglamento del Consejo (CEE) N* 1192/69, de 26 de junio de 1969, relativo
a las normas comunes para la normalizaci6n de las cuentas de las empresas ferroviarias (DO
N* L 156 de 28.6.1969, p. 8), modificado por:

- 172 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn del Reino de Dinamarca, de Irlanda y
del Reino Unido y a las adaptaciones de los Tratados (DO N' L 73 de 27.3.1972, p.90)

- 373 D 0101(01): Decisidn del Consejo de las Comunidades Europeas, de I de
enero de 1973, por la que se adaptan las actas relativas a la adhesi6n de nuevos Estados
miembros a las Comunidades Europeas (DO N* L 2 de 1.1.1973, p.19)

- 179 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n de la Reptiblica Heldnica y a las
adaptaciones de los Tratados (DO N0 L 291 de 19.11.1979, p. 92)

- 185 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas del Reino de Espafia y de la Repdblica
Portuguesa (DO N* L 302 de 15.11.1985, p.161)

- 390 R 3572: Reglarnento del Consejo (CEE) N0 3572/90, de 4 de diciembre de 1990,
por el que se modifican, en raz6n de la unificacidn alemana, determinados reglamentos,
directivas y decisiones en el sector de los transportes por carretera, por ferrocaril y por
vfa navegable (DO N0 L 353 de 17.12.1990, p. 12)

40. 377 R 2830: Reglamento del Consejo (CEE) N0 2830/77, de 12 de diciembre de 1977,
relativo a las medidas necesarias para hacer comparables la contabilidad y las cuentas
anuales de las empresas de ferrocarriles (DO N0 L 334 de 24.12.1977, p. 13), modificado
por:

- 179 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n de la Repdblica Heldnica y a las
adaptaciones de los Tratados (DO N0 L 291 de 19.11.1979, p. 94)
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- 185 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repablica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO N* L 302 de 15.11.1985, p. 162)

- 390 R 3572: Reglamento del Consejo (CEE) N' 3572/90, de 4 de diciembre de 1990,
por el que se modifican, en razdn de la unificacifn alemana, determinados reglamentos,
directivas y decisiones en el sector de los transportes por carretera, por ferrocaril y por
vfa navegable (DO N* L 353 de 17.12.1990, p. 12)

41. 378 R 2183: Reglamento del Consejo (CEE) N* 2183/78, de 19 de septiembre de 1978,
relativo al establecimiento de principios uniformes para el caiculo de los costes de las
empresas de ferrocarriles (DO N* L 258 de 21.9.1978, p. 1), modificado por:

- 179 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n de la Reptiblica Heldnica y a las
adaptaciones de los Tratados (DO N0 L 291 de 19.11.1979, p. 93)

- 185 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Espaia y de la Repdblica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO N0 L 302 de 15.11.1985, p. 162)

- 390 R 3572: Reglamento del Consejo (CEE) N0 3572/90, de 4 de diciembre de 1990,
pot el que se modifican, en razdn de la unificacidn alemana, determinados reglamentos,
directivas y decisiones en el sector de los transportes por carretera, por ferrocaril y por
vfa navegable (DO N0 L 353 de 17.12.1990, p. 12)

(ii) PRECIOS

42. 382 D 0529: Decisidn del Consejo 82/529/CEE, de 19 de julio de 1982, relativa a la
formaci6n de precios para los transportes internacionales de mercancfas por ferrocarril (DO
N0 L 234 de 9.8.1982, p. 5), modificada por:

- 185 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Espafia y de la Reptiblica
Portuguesa y alas adaptaciones de los Tratados (DO N0 L 302 de 15.11.1985, p. 164)

- 390 R 3572: Reglamento del Consejo (CEE) N0 3572/90, de 4 de diciembre de 1990,
por el que se modifican, en raz6n de la unificacidn alemana, determinados reglamentos,
directivas y decisiones en el sector de los transportes por carretera, por ferrocaril y por
vfa navegable (DO No L 353 de 17.12.1990, p. 12)

IV. TRANSPORTE POR VIA NAVEGABLE

(i) ACCESO AL MERCADO

43. 385 R 2919: Reglamento del Consejo (CEE) N0 2919/85, de 17 de octubre de 1985, por el
que se fijan unas condiciones de acceso al r~gimen reservado por el Convenio revisado para
]a navegaci6n del Rin a los barcos pertenecientes a ]a navegaci6n del Rin (DO N0 L 280
de 22.10.1985, p. 4)

A los efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender~n con
arreglo a las siguientes adaptaciones:

a) Los Estados de la AELC tambidn comunicardn a la Comisidn, de conformidad con lo
dispuesto en el artfculo 2, cualquier informacidn mencionada en dicho artfculo que los
Estados de la AELC puedan enviar al CCR.
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b) El artfculo 3 no se aplicard.

(ii) POLTICA ESTRUCTURAL

44. 389 R 1101: Reglamento del Consejo (CEE) N* 1101/89 de 27 de abril de 1989 relativo al
saneamiento estructural de la navegaci6n interior (DO N° L 116 de 28.4.1989, p. 25),
modificado por:

- 390 R 3572: Reglamento del Consejo (CEE) N* 3572/90, de 4 de diciembre de 1990,
por el que se modifican, en raz6n de la unificaci6n alemana, determinados reglamentos,
directivas y decisiones en el sector de los transportes por carretera, por ferrocaril y por
vfa navegable (DO N* L 353 de 17.12.1990, p. 12)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderdn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

A la hora de tomar sus decisiones segdn se contempla en el apartado 7 del artfculo 6, en la
letra c) del apartado I y en la letra c) del apartado 3 del artfculo 8, la Comisi6n deberg
tener debidamente en cuenta los puntos de vista expresados por los Estados de la AELC de
la misma manera que los expresados por los Estados miembros de la CE para establecer
determinadas medidas para la aplicacidn del Reglamento del Consejo (CEE) n* 1101/89.

45. 389 R 1102: Reglamento de la Comisi6n (CEE) N0 1102/89, de 27 de abril de 1989 (DO
N° L 116 de 28.4.1989, p. 30), modificada por:

- 389 R 3685: Reglamento de la Comisi6n (CEE) N° 3685/89, de 8 de diciembre de 1989
(DO No L 360 de 9.12.1989, p. 20)

- 391 R 0317: Reglamento de la Comisidn (CEE) N* 317/91, de 8 de febrero de 1991
(DO N° L 37 de 9.2.1991, p. 27)

A los efectos del presente Acuerdo, las disposiciones de este Reglamento se entenderin con
arreglo a la siguiente adaptacidn:

A la hora de modificar este Reglamento como se contempla en el apartado I del artfculo 12,
la Comisi6n deberd tener debidamente en cuenta los puntos de vista expresados por los
Estados de la AELC de la misma manera que los expresados por los Estados miembros de
la CE.

(iii) ACCESO A LA PROFESION

46. 387 L 0540: Directiva del Consejo 87/540/CEE de 9 de noviembre de 1987 relativa al
acceso a la profesi6n de transportista de mercancfas por vfa navegable en el sector de los
transportes nacionales e internacionales y encaminada al reconocimiento recfproco de los
diplomas, certificados y otros tftulos relativos a dicha profesi6n (DO N0 L 322 de
12.11.1987, p. 20)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a ]a
siguiente adaptaci6n:

Austria deberg aplicar la Directiva a mis tardar el I de enero de 1994. Suiza deberd aplicar
la Directiva a mds tardar el 1 de enero de 1995.
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(iv) ARMONIZACION TiCNICA

47. 382 L 0714: Directiva del Consejo 82/714/CEE, de 4 de octubre de 1982, por la que se
establecen las prescripciones tdcnicas de los barcos de la navegaci6n interior (DO N* L 301
de 28.10.1982, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

La lista del Anexo I se completarg como sigue:

CAPiTULO I
Zona 2

"Suecia
Trollhgtte kanal y G6ta Miv
Vinern
S6dertglje kanal
Milaren
Falsterbo kanal
Sotenkanalen"

CAPfTULO II
Zona 3

"Austria
Danubio desde la frontera austro-alemana a ]a frontera checoslovaco-austriaca

Suecia
G6ta kanal
Vittern

Suiza
Rin desde Rheinfelden a la frontera germano-suiza"

CAPITULO III
Zona 4

"Suecia
Todos los demAs rfos, canales y mares interiores que no figuren en las zonas 1, 2 y 3."

48. 376 L 0135: Directiva del Consejo 76/135/CEE, de 20 enero de 1976, relativa al
reconocimiento recfproco de los certificados de navegaci6n expedidos para los barcos de la
navegacidn interior (DO N* L 21 de 29.1.1976, p. 10)

- 378 L 1016: Directiva del Consejo 78/1016/CEE, de 23 de noviembre de 1978 (DO N*
L 349 de 13.12.1978, p. 31)
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49. 377 D 0527: Decisi6n de la Comisidn 77/527/CEE, de 29 de julio de 1977, por la que se
establece la lista de vfas navegables de caricter marftimo con fines de aplicaci6n de ]a
Directiva 76/135/CEE del Consejo (DO N* L 209 de 17.8.1977, p. 29), modificada por:

- 185 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesidn a las Comunidades Europeas del Reino de Espafia y de la Repdiblica
Portuguesa (DO N0 L 302 de 15.11.1985, p. 164)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de laDecisi6n se entenderin con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

La lista que figura en el Anexo se completard como sigue:

"SUOMI/FINLAND
Saimaan kanava/Saima kanal
Saimaan vesist6/Saimens vattendrag

SVERIGE
Trollhitte kanal y G6ta AN
VInern
Milaren
S6dert2lje kanal
Falsterbo kanal
Sotenkanalen"

V. TRANSPORTE MAR[TIMO

El Protocolo 19 se aplicard en el Ambito de las relaciones con pafses terceros en el sector del
transporte marftimo.

50. 386 R 4056: Reglamento del Consejo (CEE) N0 4056/86 de 22 de diciembre de 1986 por el
que se determinan las modalidades de aplicaci6n de los artfculos 85 y 86 del Tratado a los
transportes marftimo (DO N0 L 378 de 31.12.1986, p. 4) -

51. 388 R 4260: Reglamento de la Comisi6n (CEE) N0 4260/88, de 16 de diciembre de 1988,
relativo a las comunicaciones, las quejas, las solicitudes y las audiencias previstas en el
Reglamento (CEE) n" 4056/86 del Consejo por el que se determinan las modalidades de
aplicaci6n de los artfculos 85 y 86 del Tratado a los transportes marftimos (DO N0 L 376
de 21.12.1988, p. 1) (4)

52. 379 R 0954: Reglamento del Consejo (CEE) N0 954/79, de 15 de mayo de 1979, relativo a
la ratificacidn por los Estados miembros del Convenio de las Naciones Unidas relativo a un
c6digo de conducta para las conferencias marftimas, o a la adhesi6n de dichos Estados al
Convenio (DO N' L 121 de 17.5.1979, p. 1)(3)

0 Figura aquf unicamente a efectos informativos. Para su aplicacidn, vWase el Anexo XIV.

(") Figura aquf unicamente a efectos informativos. Para su aplicacidn, vase el Protocolo 21.

Vol. 1794. 1-31121

1994



262 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 1994

53. 386 R 4055: Reglamento del Consejo (CEE) N* 4055/86 de 22 de diciembre de 1986
relativo a la aplicaci6n del principio de libre prestacidn de servicios al transporte marftimo
entre Estados miembros y entre Estados miembros y pafses terceros (DO N* L 378 de
31.12.1986, p. 1), modificado por:

- 390 R 3573: Reglamento del Consejo (CEE) N' 3573/90 de 4 de diciembre de 1990,
por el que se modifica, en raz6n de la unificaci6n alemana, el Reglamento (CEE) NO
4055/86, relativo a la aplicacidn del principio de libre prestaci6n de servicios al
transporte marftimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y parses terceros
(DO N* L 353 de 17.12.90, p. 16)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entendertn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) El artfculo 2 serd sustituido por: "No habrA restricciones nacionales unilaterales en el
transporte de determinadas mercancfas reservado total o parcialmente a buques que
ondeen pabell6n nacional".

b) Por lo que respecta al apartado I del artfculo 5, se sobreentiende que estAn prohibidos
los acuerdos de reparto de carga en operaciones a granel en futuros acuerdos con
parses terceros.

c) Para la ejecuci6n de los artfculos 5, 6 y 7 serA de aplicaci6n el Protocolo 19 del
Acuerdo EEE.

54. 379 L 0115: Directiva del Consejo 79/115/CEE, de 21 de diciembre de 1978, relativa al
pilotaje de buques por pilotos de altura que operen en el mar del Note y en el canal de la
Mancha (DO N* L 33 de 8.2.1979, p. 32)

55. 379 L 0116: Directiva del Consejo 79/116/CEE, de 21 de diciembre de 1978, relativa alas
condiciones mfnimas exigidas para determinados buques cisterna que entren o salgan de los
puertos marftimo de la Comunidad (DO N* L 33 de 8.2.1979, p. 33), modificada por:

- 379 L 1034: Directiva del Consejo 79/1034/CEE, de 6 de diciembre de 1979 (DO N* L
315 de 11.12.1979, p. 16)

56. 391 R 0613: Reglamento del Consejo (CEE) N* 613/91, de 4 de marzo de 1991, relativo al
cambio de registro de buques dentro de la Comunidad (DO No L 68 de 15.3.1991, p. 1)

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes toman nota del contenido de los actos siguientes:

57. 386 R 4057: Reglamento del Consejo (CEE) N* 4057/86 de 22 de diciembre de 1986
relativo a las pr~cticas de tarifas desleales en los transportes marftimos (DO N* L 378 de
31.12.1986, p. 14)

58. 386 R 4058: Reglamento del Consejo (CEE) N* 4058/86 de 22 de diciembre de 1986 sobre
una acci6n coordinada con objeto de salvaguardar el libre acceso al trAfico transoceAnico
(DO N* L 378 de 31.12.1986, p. 21)
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59. 383 D 0573: Decisi6n del Consejo 83/573/CEE, de 26 de octubre de 1983, relativa a las
contramedidas en el sector de los transportes marrtimos internacionales (DO N* L 332 de
28.11.1983, p. 37)

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

VI. AVIACI6N CIVIL

(i) NORMAS DE COMPETENCIA

60. 387 R 3975: Reglamento del Consejo (CEE) N ° 3975/87 de 14 de diciembre de 1987 por el
que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del
sector del transporte adreo (DO No L 374 de 31.12.1987, p. 1) (1)

61. 388 R 4261: Reglamento de la Comisi6n (CEE) N* 4261/88 de 16 de diciembre de 1988
relativo a las denuncias, las solicitudes y las audiencias previstas en el Reglamento (CEE)
no 3975/87 del Consejo por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de
competencia para empresas del sector del transporte adreo (DO N* L 376 de 31.12.1988,
p. 10)(1)

(ii) ACCESO AL MERCADO

62. 390 R 2343: Reglamento del Consejo (CEE) N0 2343/90, de 24 de julio de 1990, relativo
al acceso de las compafifa adreas a las rutas de servicios adreos regulares intracomunitarios
y a ]a distribuci6n de la capacidad de pasajeros entre compafifas adreas en servicios areos
regulares entre Estados miembros (DO N* L 217 de 11.8.1990, p. 8)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

La lista que figura en el Anexo II del Reglamento se completarg como sigue:

"AUSTRIA: Viena
FINLANDIA: Helsinki-Vantaa
ISLANDIA: Keflavik
NORUEGA: Oslo-Fornebu/Gardemoen
SUECIA: Estocolmo-Arlanda
SUIZA: Zurich

Ginebra-Cointrin"

63. 389 R 2299: Reglamento del Consejo (CEE) N* 2299/89, de 24 de julio de 1989, por el
que se establece un c6digo de conducta para los sistemas informatizados de reserva (DO N*
L 220 de 29.7.1989, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender:n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Para la aplicaci6n de los artfculos 7 y 11 a 20 del presente Reglamento, vdase el Protocolo
21.

0) Figura aquf tinicamente a efectos informativos. Para su aplicaci6n, vdase el Protocolo 21.
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64. 391 R 0294: Reglamento del Consejo (CEE) N* 294/91, de 4 de febrero de 1991, relativo
al funcionamento de los servicios adreos de carga entre Estados miembros (DO N* L 36 de
8.2.1991, p. 1)

(iii) TARIFAS

65. 390 R 2342: Reglamento del Consejo (CEE) N* 2342/90, de 24 de julio de 1990, sabre las
tarifas de los servicios adreos regulates (DO N* L 217 de 11.8.1990, p. 1)

(iv) ARMONIZACI6N TICNICA Y SEGURIDAD

66. 380 L 1266: Directiva del Consejo 80/1266, de 16 de diciembre de 1980, relativa a la
futura cooperaci6n y a la ayuda mutua de los Estados miembros en las investigaciones sabre
accidentes de aeronaves (DO N° L 375 de 31.12.1980, p. 32)

(v) PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

67. 380 D 0050: Decisidn del Consejo 80/50/CEE, de 20 de diciembre de 1979, par la que se
establece un procedimiento de consulta en lo que se refiere a las relaciones entre Estados
miembros y terceros parses en el sector de los transportes adreos, as( coma a las acciones
relativas a este sector en el seno de las organizaciones intemacionales (DO N* L 18 de
24.1.1980, p. 24)

(vi) ARMONIZACI6N SOCIAL

68. 391 R 0295: Reglamento del Consejo (CEE) N° 295/91, de 4 de febrero de 1991, per el
que se establecen normas comunes relativas a un sistema de compensacidn por denegacidn
de embarque en el transporte adreo regular (DO N° L 36 de 8.2.1991, p. 5)

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomarin nota del contenido de los actos siguientes:

69. C/257/88/p. 6: Aviso referente al procedimiento para realizar comunicaciones a la
Comisidn con arreglo a lo dispuesto en los artfculos 4 y 5 del Reglamento (CEE) n*
2671/88 de la Comisidn, de 26 de julio de 1988, relativo a la aplicacidn del apartado 3 del
artfculo 85 del Tratado a determinadas categorfas de acuerdos entre empresas, decisiones de
asociaciones de empresas y prActicas concertadas que tengan par objeto ia planificacifn
conjunta y la coordinacidn de las capacidades, el reparto de los ingresos, las consultas
relativas a las tarifas en los servicios adreos regulares y la asignaci6n de periodos horarios
en los aeropuertos (DO no C 257 de 4.10.1988, p. 6)

70. C/119/89/p. 6: Comunicacidn sabre la aplicacidn de la letra a) del apartado 1 del artfculo 4
del Reglamento (CEE) n0 2671/88 de la Comisidn, de 26 de julio de 1988, relativa a la
aplicacidn del apartado 3 del artfculo 85 del Tratado a determinadas categorfas de acuerdos
entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y pricticas concertadas que tengan
par objeto la planificacidn conjunta y la coordinacidn de las capacidades, el reparto de los
ingresos, las consultas relativas a las tarifas en los servicios adreos regulares y la asignacidn
de periodos horarios en los aeropuertos. (DO N* C 119, de 13.5.1989, p. 6).
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71. 361 Y 0722(01): Recomendacidn de la Comisifn de 14 de junio de 1961 dirigida a los
Estados miembros sobre la aplicacidn del Reglamento 11 relativo a la supresidn de las
discriminaciones en las tarifas y condiciones de transporte, en aplicaci6n del apartado 3 del
artfculo 79 del Tratado (DO no L 050 de 22.7.1961, p. 975)

72. 485 Y 1231(01): Resoluci6n del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, dirigida a
mejorar la aplicacidn de los reglamentos sociales en el Ambito de los transportes por
carretera (DO N* C 348 de 31.12.1985, p. 1)

73. 384 X 0646: Recomendacidn del Consejo 84/646/CEE, de 19 de diciembre de 1984, sobre
la intensificacidn de la cooperaci6n entre las empresas de ferrocarriles nacionales de los
Estados miembros en el trifico internacional de viajeros y mercancfas (DO N0 L 333 de
21.12.1984, p. 63)

74. 382 X 0922: Recomendaci6n de la Comisidn 82/922/CEE, de 17 de diciembre de 1982, a
las empresas nacionales de ferrocarriles relativa a la definicifn de un servicio de transporte
internacional de calidad para los viajeros (DO N* L 381 de 31.12.1982, p. 38)

75. 371 Y 0119(01): Resoluci6n del Consejo, de 7 de diciembre de 1970, relativa a la
cooperaci6n entre las empresas de ferrocarriles (DO N* C 5 de 19.1.1971, p. 1)
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ANEXO XIV

COMPETENCIA

Lista correspondiente al artfculo 60

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se
refieran a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

predmbulos,
los destinatarios de los actos comunitarios,
referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades
Europeas, sus entidades pdiblicas, empresas o particulares en sus relaciones entre sf,
referencias a los procedimientos de informaci6n y notificaci6n,

se aplicarA el Protocolo I sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORIALES

Salvo indicaci6n en contrario, lo dispuesto en el presente Anexo deberd entenderse, a efectos del

Acuerdo, con arreglo a las siguientes adaptaciones:

I. El tdrmino "Comisifn" seri sustituido por "6rgano de vigilancia competente".

II. Los tdrminos "mercado comtin" serin sustituidos por "territorio cubierto por el Acuerdo
sobre el EEE".

III. Los tdrminos "comercio entre Estados miembros" serAn sustituidos por "comercio entre
Partes Contratantes".

IV. La frase "la Comisi6n y las autoridades de los Estados miembros" serd sustituida por "la
Comisi6n de las CE, el Organo de Vigilancia de la AELC, las autoridades de los Estados
miembros de las CE y de los Estados de la AELC".

V. Las referencias a los artfculos del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica
Europea (CEE) o del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbdn y del
Acero (CECA) se entenderln como referencias al Acuerdo sobre el EEE con las siguientes
correspondencias:

Artfculo 85 (CEE) - Artfculo 53 (EEE)
Artfculo 86 (CEE) - Artfculo 54 (EEE)
Artfculo 90 (CEE) - Artfculo 59 (EEE)
Artfculo 66 (CECA) - Artfculo 2 del Protocolo 25 del Acuerdo sobre el EEE
Artfculo 80 (CECA) - Artfculo 3 del Protocolo 25 del Acuerdo sobre el EEE.
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VI. Los tdrminos "el presente Reglamento" serin sustituidos por "el presente acto".

VII. Los tdrminos "normas sobre la competencia del Tratado" sergn sustituidos por "normas
sobre ]a competencia del Acuerdo sobre el EEE".

VIII. Los tdrminos "Alta Autoridad" sergn sustituidos por "6rgano de vigilancia competente".

Sin perjuicio de Io dispuesto en ]as normas sobre control de operaciones de concentracin, el
tErmino "autoridad de vigilancia competente" serd sustituido, a los efectos de las normas que
figuran a continuaci6n, por "el 6rgano de vigilancia competente para decidir sobre un asunto con
arreglo al artfculo 56 del Acuerdo sobre el EEE".

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

A. CONTROL DE FUSIONES

1. 389 R 4064: Reglamento (CEE) n' 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989,
sobre el control de las operaciones de concentraci6n entre empresas (DO n* L 395 de
30.12.1989, p. 1), rectificado en el DO n* L 257 de 21.9.1990, p. 13

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de los artfculos I a 5 del Reglamento se entenderan
con arreglo a las siguientes adaptaciones:

a) En el apartado I del artfculo I se afiadird, tras las palabras "sin perjuicio de Io
dispuesto en el artfculo 22", la frase "o en la disposici6n correspondiente del Protocolo
21 del Acuerdo sobre el EEE".

Por otro lado, los terminos "de dimensi6n comunitaria" sertn sustituidos por "de
dimensi6n comunitaria o de ]a AELC".

b) En el apartado 2 del artfculo 1, la expresi6n "de dimensi6n comunitaria" serd sustituida
por "de dimensi6n comunitaria o de la AELC, respectivamente".

Ademds, los tdrminos "volumen de negocios total en ]a Comunidad" serin sustituidos
por "volumen de negocios total en la Comunidad o en ]a AELC".

En el dltimo p~rrafo, los tdrminos "Estado miembro" serdn sustituidos por "Estado".

c) No se aplicarg el apartado 3 del artlculo 1.

d) En el primer p~rrafo del apartado I del artfculo 2, el tdrmino "mercado comdin" serd
sustituido por "funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE".

e) En la primera Ifnea del apartado 2 del artfculo 2, los tdrminos "mercado comdn" sergn
sustituidos por "funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE".

0 En la primera Ifnea del apartado 3 del artfculo 2, los tdrminos "mercado comtdn" serAn
sustituidos por "funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE".

g) En la letra b) del apartado 5 del artfculo 3, los tdrminos "un Estado miembro" serdn
sustituidos por "un Estado miembro de las CE o un Estado de la AELC".

Vol 1794, 1-31121



268 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

h) En el apartado I del artfculo 4, los tdrminos "dimensi6n comunitaria" serln sustituidos
por "dimensidn comunitaria o de la AELC".

AdemAs, en la primera frase, tras las palabras "deberAn notificarse a la Comisifn" se
afiadird la frase "de conformidad con el artfculo 57 del Acuerdo sobre el EEE".

i) En el apartado I del artfculo 5, el idltimo pArrafo serd sustituido por el siguiente texto:

"El volumen de negocios realizado, tanto en la Comunidad como en un Estado
miembro, incluirg los productos vendidos y los servicios prestados a empresas o
consumidores, bien en la Comunidad, bien en dicho Estado miembro, segvin
corresponda. Lo mismo sucederd con el volumen de negocios realizado en el territorio
de los Estados de la AELC en su conjunto o en el de un solo Estado de la AELC.".

j) En la letra a) del apartado 3 del artfculo 5, segundo p~rrafo, las palabras "volumen de
negocios total realizado en la Comunidad" serdn sustituidas por "volumen de negocios
total realizado en la Comunidad o en la AELC".

AdemAs, los tdrminos "residentes de la Comunidad" serAn sustituidos por "residentes
de la Comunidad o de [a AELC, respectivamente".

k) En la letra a) del apartado 3 del artfculo 5, tercer pdrrafo, los tdrminos "Estado
miembro" ser~n sustituidos por "Estado miembro de la CE o Estado de la AELC".

I) En la letra b) del apartado 3 del artfculo 5, la tdltima frase, "... se tendrAn en cuenta,
respectivamente, las primas brutas abonadas por residentes de la Comunidad y por
residentes de un Estado miembro" serd sustituida por el siguiente texto:

"... se tendrin en cuenta, respectivamente, las primas brutas abonadas por residentes
de la Comunidad y por residentes de un Estado miembro. Lo mismo sucederl con las
primas brutas abonadas por residentes en el territorio de los Estados de la AELC en su
conjunto y por residentes de un Estado de la AELC, respectivamente.".

B. ACUERDOS DE EXCLUSIVIDAD

2. 383 R 1983: Reglamento (CEE) n' 1983/83 de la Comisi6n, de 22 de junio de 1983,
relativo a la aplicaci6n del apartado 3 del artfculo 85 del Tratado a determinadas categorfas
de acuerdos de distribucidn exclusiva (DO n' L 173 de 30.6.1983, p. 1), modificado por:

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los
Tratados. Adhesidn del Reino de Espahia y de la Reptiblica Portuguesa a las
Comunidades Europeas (DO n' L 302 de 15.11.1985, p. 166)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado I del artfculo 5, el tdrmino "Tratado" serg sustituido por "Tratado
constitutivo de ]a Comunidad Econ6mica Europea".
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b) En el p~rrafo introductorio del artfculo 6, la frase "Con arreglo al artfculo 7 del
Reglamento n* 19/65/CEE" serd sustituida por "Bien por iniciativa propia, bien a
peticidn del otro drgano de vigilancia, de un Estado del territorio sobre el que tenga
competencia o de una persona fsica o juridica que reclame un interds legftimo".

c) Al final del artfculo 6 se afiadird el siguiente pirrafo:

"En estos casos, el drgano de vigilancia competente podrA adoptar una decisi6n de
acuerdo con los artfculos 6 y 8 del Reglamento (CEE) n* 17/62, o con las
disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE, sin que sea
necesaria una notificacifn de las empresas afectadas".

d) No se aplicarg el artfculo 7.

e) El artlculo 10 tendrd el siguiente texto:

"El presente acto expirarg el 31 de diciembre de 1997.".

3. 383 R 1984: Reglamento (CEE) n' 1984/83 de la Comisi6n, de 22 de junio de 1983,
relativo a la aplicaci6n del apartado 3 del artfculo 85 del Tratado a determinadas categorfas
de acuerdos de compra exclusiva (DO n° L 173 de 30.6.1983, p. 5), modificado por:

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los
Tratados. Adhesidn del Reino de Espafla y de la Repdblica Portuguesa a las
Comunidades Europeas (DO n' L 302 de 15.11.1985, p. 166)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado I del artfculo 5, el tdrmino "Tratado" serd sustituido por "Tratado
constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea".

b) En el pdrrafo introductorio del artfculo 14, la frase "Con arreglo al artfculo 7 del
Reglamento n* 19/65/CEE" ser sustituida por "Bien por iniciativa propia, bien a
petici6n del otro 6rgano de vigilancia, de un Estado del territorio sobre el que tenga
competencia o de una persona ffsica o jurfdica que reclame un interds legftimo".

c) Al final del artfculo 14 se afiadird el siguiente pdrrafo:
"En estos casos, el 6rgano de vigilancia competente podrd adoptar una decisi6n de
acuerdo con los artfculos 6 y 8 del Reglamento (CEE) n° 17/62, o con las
disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE, sin que sea
necesaria una notificaci6n de las empresas afectadas.".

d) No se aplicarg el artfculo 15.

e) El artfculo 19 tendrd el siguiente texto:

"El presente acto expirarg el 31 de diciembre de 1997.".
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4. 385 R 0123: Reglamento (CEE) no 123/85 de la Comisi6n, de 12 de diciembre de 1984,
relativo a la aplicaci6n del apartado 3 del artfculo 85 del Tratado CEE a determinadas
categorfas de acuerdos de distribuci6n y de servicio de venta y de postventa de vehfculos
autom6viles (DO n* L 15 de 18.1.1985, p. 16), modificado por:

1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los
Tratados. Adhesidn del Reino de Espafia y de la Repdiblica Portuguesa a las
Comunidades Europeas (DO n0 L 302 de 15.11.1985, p. 167)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En letra d) del subapartado 2 del apartado 1 del artfculo 5, los tdrminos "Estado
miembro" serin sustituidos par "Estado miembro de la CE o en el Estado de la
AELC'.

b) No se aplicarg el artfculo 7.

c) No se aplicarg el artfculo 8.

d) No se aplicard el artfculo 9.

e) En el pdrrafo introductorio del artfculo 10, la frase "Con arreglo al artfculo 7 del
Reglamento n* 19/65/CEE" serA sustituida par "Bien par iniciativa propia, bien a
petici6n del otto 6rgano de vigilancia, de un Estado del territorio sobre el que tenga
competencia o de una persona ffsica o jurfdica que reclame un interds legftimo".

f) En el apartado 3 del artfculo 10, los tdrminos "Estados miembros" se sustituirdn por
"Partes Contratantes".

g) Al final del artfculo 10 se afiadirl el siguiente pArrafo:

"En estos casos, el 6rgano de vigilancia competente podrA adoptar una decisidn de
acuerdo con los artfculos 6 y 8 del Reglamento (CEE) n* 17/62 o con las disposiciones
correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE, sin que sea necesaria una
notificaci6n de las empresas afectadas".

h) El artfculo 14 tendrA el siguiente texto:

"El presente acta permanecerd en vigor hasta el 30 de junio de 1995.".

C. ACUERDOS DE LICENCIA DE PA TENTES

5. 384 R 2349: Reglamento (CEE) n0 2349/84 de la Comisi6n, de 23 de julio de 1984,
relativo a la aplicaci6n del apartado 3 del artfculo 85 del Tratado CEE a ciertas categorfas
de acuerdos de licencia de patentes (DO n" L 219 de 16.8.1984, p. 15), modificado por:

1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los
Tratados. Adhesidn del Reino de Espahia y de la Reptiblica Portuguesa a las
Comunidades Europeas (DO n0 L 302 de 15.11.1985, p. 166)
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado I del artfculo 4, la frase "siempre que dichos acuerdos, con arreglo a
las disposiciones del Reglamento n0 27 de la Comisi6n, modificado en )lltimo lugar por
el Reglamento (CEE) n' 1699/75, sean notificados a la Comisidn y que dsta, en un
plazo de seis meses, no se oponga" serd sustituida por "siempre que dichos acuerdos,
con arreglo a las disposiciones del Reglamento n0 27/62 de ia Comisi6n, modificado en
dltimo lugar por el Reglamento (CEE) n0 2526/85, y a las disposiciones
correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE, sean notificados a la
Comisi6n de las CE o al Organo de Vigilancia de la AELC y que el drgano de
vigilancia competente, en un plazo de seis meses, no se oponga".

b) En el apartado 2 del artfculo 4 se sustituirg "la Comisidn" por "la Comisidn de las CE
o el Organo de Vigilancia de la AELC".

c) No se aplicard el apartado 4 del artfculo 4.

d) En el apartado 5 del artfculo 4, la segunda frase serd sustituida por el siguiente texto:

"Deberd oponerse cuando un Estado del territorio sobre el que tenga competencia I0
solicite en un plazo de tres meses a partir de la fecha de comunicaci6n a esos Estados
de la notificaci6n contemplada en el apartado 1.".

e) En el apartado 6 del artfculo 4, ia segunda frase se sustituirg por el siguiente texto:

"No obstante, cuando la oposici6n sea consecuencia de la solicitud de un Estado del
territorio sobre el que tenga cempetencia y ste ]a mantenga, el 6rgano de vigilancia
competente s6lo podrA retirarla previa consulta a su Comitd consultivo en materia de
pr:cticas restrictivas y de posiciones dominantes.".

f) Al final del apartado 9 del artfculo 4 se afiadirg ]a siguiente frase:

, o por las disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre
el EEE.".

g) No se aplicarA el artfculo 6.

h) No se aplicard el artfculo 7.

i) No se aplicard el artfculo 8.

j) En el pdrrafo introductorio del artfculo 9, la frase "Con arreglo al artfculo 7 del
Reglamento n* 19/65/CEE" serd sustituida por "Bien por iniciativa propia, bien a
peticidn del otro 6rgano de vigilancia, de un Estado del territorio sobre el que tenga
competencia o de una persona ffsica o jurfdica que reclame un interds legftimo".

k) Al final del artfculo 10 se afiadird el siguiente pArrafo:

"En estos casos, el 6rgano de vigilancia competente podrA adoptar una decisi6n de
acuerdo con los artfculos 6 y 8 del Reglamento (CEE) n' 17/62 o con las disposiciones
correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE, sin que sea necesaria una
notificaci6n de las empresas afectadas".

I) El artfculo 14 tendrd el siguiente texto:

"El presente acto ser de aplicaci6n hasta el 31 de diciembre de 1994.".
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D. ACUERDOS DE ESPECIALIZACI6N Y DE INVES77GACI6N Y DESARROLLO

6. 385 R 0417: Reglamento (CEE) n0 417/85 de la Comisidn, de 19 de diciembre de 1984,
relativo a la aplicacidn del apartado 3 del artfculo 85 del Tratado a determinadas categorfas
de acuerdos de especializaci6n (DO no L 53 de 22.2.1985, p. 1), modificado por:

1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los
Tratados. Adhesidn del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa a las
Comunidades Europeas (DO n* L 302 de 15.11.1985, p. 167)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderfn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado I del artfculo 4, la frase "siempre que los acuerdos en cuestitn sean
notificados a la Comisidn, conforme a las disposiciones del Reglamento n* 27 de ia
Comisitn, y que dsta, dentro de un plazo de seis meses, no manifieste su oposicidn"
serd sustituida por "siempre que estos acuerdos sean notificados a la Comisi6n de las
CE o al 6rgano de Vigilancia de la AELC de acuerdo con Io dispuesto en el
Reglamento n0 27/62 de la Comisi6n, modificado en tiltimo lugar por el Reglamento
(CEE) n0 2526/85, y con las disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del
Acuerdo sobre el EEE, y que el 6rgano de vigilancia competente, dentro de un plazo
de seis meses, no manifieste su oposici6n".

b) En el apartado 2 del arnfculo 4, los tdrminos "la Comisi6n" serAn sustituidos por "la
Comisitn de las CE o el Organo de Vigilancia de la AELC".

c) No se aplicard el apartado 4 del artfculo 4.

d) En el apartado 5 del artfculo 4, la segunda frase serd sustituida por el siguiente texto:

"Deberd oponerse cuando un Estado del territorio sobre el que tenga competencia Io
solicite en un plazo de tres meses a partir de la fecha de comunicaci6n a esos Estados
de la notificacitn contemplada en el apartado 1.".

e) En el apartado 6 del artfculo 4 la segunda frase serd sustituida por el siguiente texto:

"Sin embargo, cuando la oposicitn sea consecuencia de la solicitud de un Estado del
territorio sobre el que tenga competencia y dste la mantenga, el 6rgano de vigilancia
competente sdlo podrd retirarla previa consulta a su Comitd consultivo en materia de
prcticas restrictivas y de posiciones dominantes.".

f) Al final del apartado 9 del artfculo 4 se afiadird la siguiente frase:

", o a las disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE".

g) En el pfrrafo introductorio del artfculo 8, la frase "Con arreglo al artfculo 7 del
Reglamento (CEE) n* 2821/71" serd sustituida por "Bien por iniciativa propia, bien a
peticidn del otro 6rgano de vigilancia, de un Estado del territorio sobre el que tenga
competencia o de una persona ffsica o jurfdica que reclame un interds legftimo".
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h) Al final del artfculo 8 se afiadird el siguiente p~rrafo:

"En estos casos, el drgano de vigilancia competente podrd adoptar una decisi6n de
acuerdo con los artfculos 6 y 8 del Reglamento (CEE) no 17/62 o con las disposiciones
correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE, sin que sea necesaria una
notificacidn de las empresas afectadas".

i) El artfculo 10 tendrd el siguiente texto:

"El presente acto serd de aplicacidn hasta el 31 de diciembre de 1997.".

7. 385 R 0418: Reglamento (CEE) no 418/85 de ]a Comisi6n, de 19 de diciembre de 1984,
relativo a la aplicaci6n del apartado 3 del artfculo 85 del Tratado a determinadas categorfas
de acuerdos de investigaci6n y desarrollo (DO n° L 53 de 22.2.1985, p. 5), modificado
por:

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los
Tratados. Adhesi6n del Reino de Espafla y de ]a Repdblica Portuguesa a las
Comunidades Europeas (DO n° L 302 de 15.11.1985, p. 167)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderfn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado I del artfculo 7, la frase "siempre que estos acuerdos sean conformes a
las disposiciones del Reglamento n° 27 de la Comisi6n, se notifiquen a la Comisi6n y
Asta no se oponga" serd sustituida por "siempre que estos acuerdos sean notificados a la
Comisi6n de las CE o al (rgano de Vigilancia de la AELC de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento (CEE) n' 27/62 de la Comisi6n, modificado en tiltimo lugar por el
Reglamento (CEE) n° 2526/85, y con las disposiciones correspondientes del Protocolo
21 del Acuerdo sobre el EEE, y que el 6rgano de vigilancia competente no se oponga".

b) En el apartado 2 del artfculo 7, los tdrminos "la Comisi6n" serAn sustituidos por "la

Comisi6n de las CE o el Organo de Vigilancia de la AELC".

c) No se aplicarg el apartado 4 del artfculo 7.

d) En el apartado 5 del artfculo 7 la segunda frase serl sustituida por el siguiente texto:

"Deberd oponerse cuando un Estado del territorio sobre el que tenga competencia Io
solicite en un plazo de tres meses a partir de la fecha de ]a comunicaci6n a esos
Estados de ]a notificaci6n contemplada en el apartado .".

e) En el apartado 6 del artfculo 7 la segunda frase serd sustituida por el siguiente texto:

"Sin embargo, cuando la oposici6n sea resultado de la solicitud de un Estado del
territorio sobre el que tenga competencia y Este la mantenga, el 6rgano de vigilancia
competente sdlo podrd retirarla previa consulta a su Comitd consultivo en materia de
prdcticas restrictivas y de posiciones dominantes.".
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f) Al final del apartado 9 del artfculo 7 se afladird la siguiente frase:

o a las disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE".

g) En el pArrafo introductorio del artfculo 10, la frase "Con arreglo al artfculo 7 del
Reglamento no 2821/71" serd sustituida por "Bien por iniciativa propia, bien a petici6n
del otro drgano de vigilancia, de un Estado del territorio sobre el que tenga
competencia o de una persona ffsica o jurfdica que reclame un interds legftimo'.

h) Al final del artfculo 10 se afiadird el siguiente pdrrafo:

"En estos casos, el drgano de vigilancia competente podrd adoptar una decisi6n de
acuerdo con los artfculos 6 y 8 del Reglamento (CEE) n' 17/62, o con las
disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE, sin que sea
necesaria una notificaci6n de las empresas afectadas".

i) No se aplicard el artfculo 11.

j) El artfculo 13 tendrd el siguiente texto:

"El presente acto serd de aplicaci6n hasta el 31 de diciembre de 1997.".

E. ACUERDOS DE FRANQUICIA

8. 388 R 4087: Reglamento (CEE) n0 4087/88 de la Comisi6n, de 30 de noviembre de 1988,
relativo a la aplicaci6n del apartado 3 del artfculo 85 del Tratado a categorfas de acuerdos
de franquicia (DO n0 L 359 de 28.12.1988, p. 46)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado I del artfculo 6, la frase "siempre que estos acuerdos sean notificados a
la Comisi6n, con arreglo a las disposiciones del Reglamento n' 27 de la Comisi6n, y
que dsta, en un plazo de seis meses, no se oponga" serd sustituida por "siempre que
estos acuerdos sean notificados a la Comisi6n de las CE o al 6rgano de Vigilancia de
la AELC de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 27/62 de ]a
Comisi6n, modificado en dltimo lugar por el Reglamento (CEE) n0 2526/85, y con las
disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE, y que el
6rgano de vigilancia competente, en un plazo de seis meses, no se oponga".

b) En el apartado 2 del artfculo 6, los tdrminos "la Comisi6n" ser~n sustituidos por "la
Comisi6n de las CE o el Organo de Vigilancia de la AELC".

c) No se aplicard el apartado 4 del artfculo 6.

d) En el apartado 5 del artfculo 6 la segunda frase serd sustituida por el siguiente texto:

"Deberd oponerse cuando un Estado del territorio sobre el que tenga competencia lo
solicite en un plazo de tres meses a partir de la fecha de comunicaci6n a esos Estados
de la notificaci6n contemplada en el apartado .".
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e) En el apartado 6 del artfculo 6 la segunda frase serd sustituida por el siguiente texto:

"Sin embargo, cuando la oposici6n sea consecuencia de la solicitud de un Estado del
territorio sabre el que tenga competencia y Este la mantenga, el 6rgano de vigilancia
competente s6lo podrd retirarla previa consulta a su Comitd consultivo en materia de
prlcticas rastrictivas y de posiciones dominantes.".

f) Al final del apartado 9 del artfculo 6 se afiadiri la siguiente frase:

", o a las disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sabre el EEE".

g) En el pirrafo introductorio del artfculo 8, la frase "De conformidad con lo dispuesto en
el artfculo 7 del Reglamento n0 19/65/CEE" serd sustituida por "Bien por iniciativa
propia, bien a petici6n del otro 6rgano de vigilancia, de un Estado del territorio sabre
el que tenga competencia o de una persona ffsica o jurfdica que reclame un interds
legftimo".

h) Al final del artfculo 8 se afiadird el siguiente pdrrafo:

"En estos casos, el 6rgano de vigilancia competente podrA adoptar una decisi6n de
acuerdo con los artfculos 6 y 8 del Reglamento (CEE) n0 17/62, o con las
disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sabre el EEE, sin que sea
necesaria una notificaci6n de las empresas afectadas.".

i) En la letra c) del artfculo 8, los tdrminos "Estados miembros" ser~n sustituidos por
"Estados miembros de las CE o Estados de la AELC".

j) El artfculo 9 tendrA el siguiente texto:

"El presente acto permanecerA en vigor hasta el 31 de diciembre de 1999.".

F. ACUERDOS DE LICENCIA DE "KNOW-HOW"

9. 389 R 0556: Reglamento (CEE) n' 556/89 de la Comisi6n, de 30 de noviembre de 1988,
relativo a la aplicaci6n del apartado 3 del artfculo 85 del Tratado a determinadas categorfas
de acuerdos de licencia de "know-how" (DO n0 L 61 de 4.3.1989, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderln con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 2 del artfculo I se sustituirA "Ia Comunidad" por "el territorio cubierto
por el Acuerdo sabre el EEE".

b) El apartado 4 del artfculo I dispondrA Io siguiente:

"Cuando las obligaciones contempladas en los puntos I a 5 del apartado 1 se refieran a
territorios que incluyan Estados miembros de las CE o Estados de la AELC en los que
la misma tecnologfa estd protegida por patentes necesarias, ia exencidn prevista en el
apartado I se aplicarA en dichos Estados mientras el producto o proceso bajo licencia
estd protegido en ellos por estas patentes, si el perfodo de vigencia de dicha protecci6n
supera los plazos establecidos en el apartado 2.".
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c) En los puntos 6 y 8 del apartado 7 del artfculo I, los tdrminos "Estados miembros" se
sustituirdn por "Estados miembros de las CE o Estados de la AELC".

d) En el apartado I del artfculo 4, la frase "siempre que dichos acuerdos se notifiquen a la
Comisidn, con arreglo a las disposiciones del Reglamento no 27 de la Comisidn, y que
dsta no se oponga" serd sustituida par "siempre que estos acuerdos sean notificados a la
Comisidn de las CE a al 6rgano de Vigilancia de la AELC de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento n0 27/62 de la Comisidn, modificado en dltimo lugar par el
Reglamento (CEE) no 2526/85, y con las disposiciones correspondientes del
Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE, y que el 6rgano de vigilancia competente no
se oponga".

e) En el apartado 3 del artfculo 4, los tdrminos "la Comisi6n" serin sustituidos par "la

Comisidn de las CE o el 6rgano de Vigilancia de la AELC".

f) No se aplicarl el apartado 5 del artfculo 4.

g) En el apartado 6 del artfculo 4 la segunda frase serd sustituida por el siguiente texto:

"Deberd oponerse cuando un Estado del territorio sobre el que tenga competencia lo
solicite en un plazo de tres meses a partir de la fecha de comunicacidn a esos Estados
de la notificacidn contemplada en el apartado 1.".

h) En el apartado 7 del artfculo 4 la segunda frase serd sustituida par el siguiente texto:

"Sin embargo, cuando la oposici6n sea consecuencia de la solicitud de un Estado del
territorio sobre el que tenga competencia y dste la mantenga, el 6rgano de vigilancia
competente s6lo podrd retirarla previa consulta a su Comit6 consultivo en materia de
prdcticas restrictivas y de posiciones dominantes.".

i) Al final del apartado 10 del artfculo 4 se afiadird la siguiente frase:

", o a las disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE.".

j) En el pdrrafo introductorio del artrculo 7, la frase "De acuerdo con el artfculo 7 del
Reglamento n0 19/65/CEE" serd sustituida par "Bien par iniciativa propia, bien a
petici6n del otro drgano de vigilancia, de un Estado del territorio sobre el que tenga
competencia o de una persona ffsica o jurfdica que reclame un interds legftimo".

k) Al final del punto 5 del artfculo 7 se afladird un nuevo pfrfafo con el siguiente texto:

"En estos casos, el drgano de vigilancia competente podrA adoptar una decisidn de
acuerdo con los artfculos 6 y 8 del Reglamento (CEE) n0 17/62, o con las
disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE, sin que sea
necesaria una notificaci6n de las empresas afectadas".

I) No se aplicard el artfculo 8.

m) No se aplicard el artfculo 9.
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n) No se aplicard el artfculo 10.

o) El artfculo 12 tendrd el siguiente texto:

"El presente acto serg de aplicaci6n hasta el 31 de diciembre de 1999.".

G. TRANSPORTF

10. 368 R 1017: Reglamento (CEE) n0 10 17/68 del Consejo, de 19 de julio de 1968, por el
que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril,
por carretera y por vfa navegable (DO n0 L 175 de 23.7.1968, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de los artfculos I a 5 y de los artfculos 7 a 9 del
Reglamento se entenderdn con arreglo a las siguientes adaptaciones:

a) El p~rrafo introductorio del artfculo 2 dispondrg Io siguiente:

"Sin perjuicio de lo establecido en los artfculos 3 a 5, el artfculo 6 del Reglamento
(CEE) n0 1017/68 y en las disposiciones correspondientes al artfculo 6 contenidas en el
Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE, ser~n incompatibles con el funcionamiento del
Acuerdo sobre el EEE y quedardn prohibidos, sin que para ello sea necesaria una
decisi6n previa, todo acuerdo entre empresas, toda decisi6n de asociaciones de
empresas y toda prlctica concertada capaces de afectar al comercio entre Partes
Contratantes y que tengan por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego
de lacompetencia en el territorio cubierto por el Acuerdo sobre el EEE, y en especial
los que consisten en:".

b) No se aplicarg el apartado 2 del artfculo 3.

c) No se aplicarg el artfculo 6.

d) En el pArrafo primero del artfculo 8, la frase "incompatible con el mercado comdin" se
sustituirg por "incompatible con el funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE".

e) El apartado I del artfculo 9 dispondrA lo siguiente:

"Las Partes Contratantes no adoptardn ni mantendrAn, respecto de empresas ptlblicas y
de empresas a las que los Estados miembros de las CE o los Estados de la AELC
concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las
disposiciones de los artfculos precedentes.".

f) En el apartado 2 del artfculo 9 se sustituirg "la Comunidad" por "las Partes
Contratantes".

g) El apartado 3 del artfculo 9 dispondr, lo siguiente:

"La Comisi6n de las CE y el Organo de Vigilancia de la AELC velargn por la
aplicacidn de las disposiciones del presente artfculo y, en tanto fuere necesario,
dirigirin a los Estados del territorio sobre el que tengan competencia las medidas
apropiadas.'.
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11. 386 R 4056: Reglamento (CEE) no 4056/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por
el que se determinan las modalidades de aplicaci6n de los artfculos 85 y 86 del Tratado a
los transportes marftimos (DO no L 378 de 31.12.1986, p. 4)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Secci6n I del Reglamento se entenderdn con
arreglo a las siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 2 del artfculo 1 se sustituird "puertos de la Comunidad" por "puertos
del territorio cubierto por el Acuerdo sobre el EEE".

b) No se aplicard el apartado 2 del artfculo 2.

c) En el pIrrafo introductorio del apartado I del artfculo 7, los tdrminos "Secci6n II"
serdn sustituidos por "Secci6n II o en las disposiciones correspondientes del
Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE".
Ademls, en el segundo inciso, las palabras "apartado 4 del artfculo 11" serAn
sustituidas por "apartado 4 del artfculo 11 6 con las disposiciones correspondientes del
Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE".

d) En la letra a) del apartado 2 del artfculo 7, los tdrminos "Secci6n II" serAn sustituidos
por "Secci6n 11 o en las disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo
sobre el EEE".

e) En el punto i) de la letra c) del apartado 2 del artfculo 7 se afiadirdn los pArrafos
siguientes:

"Si alguna de las Partes Contratantes pretende iniciar consultas con un pars tercero de
acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, informard de ello al Comitd Mixto
del EEE.

Cuando proceda, la Parte Contratante que inicie el procedimiento podrA solicitar a las
demAs Partes Contratantes que colaboren en los procedimientos.

Si una o varias Partes Contratantes se oponen a la acci6n prevista, se buscard una
soluci6n satisfactoria en el Comitd Mixto del EEE. Si las Partes Contratantes no Ilegan
a un acuerdo, se tomardn las medidas adecuadas para evitar un falseamiento ulterior de
las condiciones de la competencia.".

f) En el apartado 2 del artfculo 8, la frase "a instancia de un Estado miembro" se
sustituird por "a instancia de un Estado del territorio sobre el que tenga competencia".

AdemAs, las palabras "artfculo 10" serAn sustituidas por "artfculo 10 o a las
disposiciones correspondientes del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el EEE".

g) En el apartado I del art'culo 9, las palabras "intereses comerciales y marftimos
importantes de la Comunidad" ser~n sustituidas por "intereses comerciales y marftimos
importantes de las Partes Contratantes".
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h) Se afladird en el artfculo 9 el siguiente apartado:

"4. Si alguna de las Partes Contratantes pretende iniciar consultas con un pafs tercero
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, informarg de ello al Comitd
Mixto del EEE.

Cuando proceda, la Parte Contratante que inicie el procedimiento podrd solicitar a las
demds Partes Contratantes que colaboren en los procedimientos.

Si una o varias Panes Contratantes se oponen a la acci6n prevista, se buscarA una
soluci6n satisfactoria en el Comitd Mixto del EEE. Si las Partes Contratantes no Ilegan
a un acuerdo, se tomardn las medidas adecuadas para evitar un falseamiento ulterior de
las condiciones de la competencia.".

H. EMPRESAS POBLICAS

12. 388 L 0301: Directiva 88/301/CEE de la Comisidn, de 16 de mayo de 1988, relativa a la
competencia en los mercados de terminales de telecomunicaciones (DO n' L 131
de 27.5.1988, p. 73)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el segundo plrrafo del artfculo 2, la frase "notificaci6n de la presente Directiva"

serg sustituida por "entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE".

b) No se aplicard el artfculo 10.

c) Adems, se aplicardn las siguientes disposiciones:

En lo referente a los Estados de la AELC, se entiende que el Organo de Vigilancia de
la AELC serg el destinatario de todas las informaciones, comunicaciones, informes y
notificaciones que en la Comunidad se dirigen a la Comisi6n de las CE de conformidad
con esta Directiva.

En cuanto a los diferentes perfodos transitorios fijados en este acto, se aplicarl un
perfodo transitorio general de seis meses a partir de la entrada en vigor del Acuerdo
sobre el EEE.

13. 390 L 0388: Directiva 90/388/CEE de la Comisi6n, de 28 de junio de 1990, relativa a la
competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones (DO n' L 192
de 24.7.1990, p. 10)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) El quinto p:rrafo del artfculo 3 serg sustituido por el siguiente texto:

"Corresponderg a la Comisi6n de las CE o al Organo de Vigilancia de la AELC, en
sus respectivos Ambitos de competencia, velar, antes de su ejecuci6n, por la
compatibilidad de dichos proyectos con el Acuerdo sobre el EEE".
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b) En el segundo p.rrafo del artfculo 6 la frase "normas comunitarias armonizadas
adoptadas por el Consejo" serd sustituida por "normas armonizadas contenidas en el
Acuerdo sobre el EEE".

c) No se aplicarl el p~rrafo primero del artfculo 10.

d) Se aplicarin ademis las siguientes disposiciones:

En Io referente a los Estados de la AELC, se entiende que el 6rgano de Vigilancia de
la AELC serd el destinatario de todas las informaciones, comunicaciones, informes y
notificaciones que en la Comunidad se dirigen a la Comisi6n de las CE de conformidad
con esta Directiva. De igual modo, el 6rgano de Vigilancia de la AELC serA
responsable, en el Ambito de los Estados de la AELC, de la realizaci6n de los informes
y estudios necesarios.

En cuanto a los diferentes perfodos transitorios fijados en este acto, se aplicard un
perfodo transitorio general de seis meses a partir de la entrada en vigor del Acuerdo
sobre el EEE.

L CARBON YACERO

14. 354 D 7024: Decisi6n n* 24/54 de la Alta Autoridad, de 6 de mayo de 1954, por la que se
establece, en aplicacidn del apartado I del artfculo 66 del Tratado, un reglamento relativo a
los elementos que constituyen el control de una empresa (DO de la CECA no 9 de
11.5.1954, p. 345/54)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Decisi6n se entendertn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

No se aplicard el artfculo 4.

15. 367 D 7025: Decisi6n n' 25/67 de la Alta Autoridad, de 22 de junio de 1967, por la que se
establece, en aplicaci6n del apartado 3 del artfculo 66 del Tratado, un reglamento relativo a
la exenci6n de autorizaci6n previa (DO n0 154 de 14.7.1967, p. 11), modificada por:

- 378 S 2495: Decisidn n* 2495/78/CECA de la Comisi6n, de 20 de octubre de 1978
(DO n* L 300 de 27.10.1978, p. 21)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Decisi6n se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 2 del artfculo 1, tras las palabras "... en la Comunidad" se afiadird "y
en los Estados de la AELC".

b) En el tftulo del artfculo 2, se sustituird "sujetas al Tratado" por "sujetas al Protocolo 25
del Acuerdo sobre el EEE".

c) En el tftulo del artfculo 3, se sustituirl la frase "sujetas al Tratado" por "sujetas al

Protocolo 25 del Acuerdo sobre el EEE'.

d) No se aplicard el artfculo 11.
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ACTOS QUE DEBERAN TENER EN CUENTA LA COMISION DE LAS CE Y EL 6RGANO
DE VIGILANCIA DE LA AELC

De conformidad con los artfculos 53 a 60 del Acuerdo y con las disposiciones a que hace
referencia el presente Anexo, la Comisi6n de las CE y el 6rgano de Vigilancia de la AELC
deberAn tener en cuenta los principios y normas contenidos en los actos que se mencionan a
continuaci6n:

Control de operaciones de concentraci6n

16. C/203/90/p. 5: Comunicacidn de la Comisidn sobre las restricciones accesorias en
operaciones de concentraci6n (DO n* C 203 de 14.8.1990, p. 5)

17. C/203/90/p. 10: Comunicaci6n de la Comisidn sobre las operaciones de concentracifn y de
cooperacidn con arreglo al Reglamento (CEE) n' 4064/89 del Consejo,
de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentraci6n entre
empresas (DO n0 C 203 de 14.8.1990, p. 10)

Acuerdos de exclusividad

18. C/101/84/p. 2: Comunicaci6n de la Comisi6n relativa a los Reglamentos (CEE) n' 1983/83
y (CEE) n' 1984/83 de la Comisi6n, de 22 de junio de 1983, relativos a la aplicaci6n del
apartado 3 del artfculo 85 del Tratado a determinadas categorfas de acuerdos de distribuci6n
exclusiva y de acuerdos de compra exclusiva respectivamente (DO n' C 101 de 13.4.1984,
p. 2)

19. C/17/85/p. 4: Comunicaci6n de ]a Comisidn relativa al Reglamento (CEE) no 123/85,
de 12 de diciembre de 1984, relativo a la aplicaci6n del apartado 3 del artfculo 85 del
Tratado a determinadas categorfas de acuerdos de distribucidn y de servicio de venta y de
postventa de vehfculos autom6viles (DO n* C 17 de 18.1.1985, p. 4)

Varios

20. 362 X 1224 (01): Comunicacidn de la Comisi6n relativa a los contratos de representacifn
exclusiva suscritos con agentes comerciales (DO n° 139 de 24.12.1962, p. 2921/62)

21. C/75/68/p. 3: Comunicaci6n de la Comisi6n relativa a los acuerdos, decisiones y prtcticas
concertadas relativos a la cooperacidn entre empresas (DO n* C 75 de 29.7.1968, p. 3),
rectificada en el DO n' C 84 de 28.8.1968, p. 14

22. C/111/72/p. 13: Comunicacidn de la Comisi6n relativa a ]a importaci6n a la Comunidad de
mercancfas procedentes de Jap6n incluidas en el 6mbito de aplicaci6n del Tratado de Roma
(DO n0 C 111 de 21.10.1972, p. 13)

23. C/1/79/p. 2: Comunicaci6n de la Comisidn de 18 de diciembre de 1978, en ]a que se
analizan ciertos acuerdos de subcontrataci6n en relacifn con el apartado 1 del artfculo 85
del Tratado CEE (DO n0 C I de 3.1.1979, p. 2)

24. C/231/86/p. 2: Comunicaci6n de la Comisi6n relativa a los acuerdos de menor importancia
no contemplados en el apartado I del artfculo 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Econ6mica Europea (DO n' C 231 de 12.9.1986, p. 2)

25. C/233/91/p. 2: Directrices para la aplicaci6n de las normas comunitarias sobre competencia
en el sector de las telecomunicaciones (DO n* C 233 de 6.9.1991, p. 2)
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ANEXO XV

AYUDAS DE ESTADO

Lista correspondiente al artfculo 63

INTRODUCCI6N

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se
refieran a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- predmbulos;
- destinatarios de los actos comunitarios;
- referencias a territorios o lenguas de la Comunidad;
- referencias a los derechos u obligaciones que los Estados miembros, sus entes pliblicos, sus

empresas o sus habitantes tienen los unos frente a los otros;
- referencias a procedimientos de informaci6n y notificaci6n;

se aplicarl el Protocolo I sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro modo.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

Empresas piblicas

1. 380 L 0723: Directiva 80/723/CEE de la Comisi6n, de 25 de junio de 1980, relativa a la
transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas pliblicas
(DO no L 195 de 29.7.1980, p. 35), modificada por:

- 385 L 0413: Directiva 85/413/CEE de la Comisi6n, de 24 de julio de 1985, por la que se
modifica la Directiva 80/723/CEE, relativa a la transparencia de las relaciones financieras
entre los Estados miembros y las empresas ptiblicas (DO n' L 229 de 28.8.1985, p. 20).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las siguientes
adaptaciones:

a) El tdrmino "Comisi6n" se entenderd como *el 6rgano de vigilancia competente de acuerdo con
el artfculo 62 del Acuerdo sobre el EEE";

b) Los tdrminos "comercio entre Estados miembros" se entender, como "comercio entre Partes
Contratantes".
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ACTOS QUE DEBERAN TENER EN CUENTA LA COMISI6N DE LAS CE Y EL ORGANO
DE VIGILANCIA DE LA AELC

De conformidad con los artfculos 61, 62 y 63 del Acuerdo y con Io dispuesto en el presente
Anexo, la Comisidn de las CE y el 6rgano de vigilancia de la AELC deberdn tener presentes los
principios y normas contenidos en los siguientes actos:

Control de la Comisi6n

Notificaci6n previa de proyectos de ayudas de Estado y otras normas de procedimiento

2. CI252I801p. 2: Notificaci6n a la Comisi6n de ayudas de Estado de acuerdo con el
apartado 3 del artfculo 93 del Tratado CEE; incumplimiento de las obligaciones de los
Estados miembros (DO n0 C 252 de 30.9.1980, p. 2).

3. Carta de la Comisi6n a los Estados miembros SG (81) 12740 de 2 de octubre de 1981.

4. Carta de ia Comisi6n a los Estados miembros SG (89) D/5521 de 27 de abril de 1989.

5. Carta de la Comisi6n a los Estados miembros SG (87) D/5540 de 30 de abril de 1989:
Procedimiento de acuerdo con el apartado 2 del artfculo 93 del Tratado CEE - Lfmites de
tiempo.

6. Carta de la Comisi6n a los Estados miembros SG (90) D/28091 de II de octubre de 1990:
ayudas estatales - informaci6n a los Estados miembros sobre ayudas no cuestionadas por la
Comisi6n.

7. Carta de la Comisi6n a los Estados miembros SG (91) D/4577 de 4 de marzo de 1991:
Comunicaci6n a los Estados miembros sobre los procedimientos de notificaci6n de
proyectos de ayuda y de los procedimientos aplicables cuando las ayudas infringen las
normas del apartado 3 del artfculo 93 del Tratado CEE.

Evaluaci6n de ayudas de menor importancia

8. C/40/90/p. 2: Notificaci6n de un r6gimen de ayuda de menor importancia (DO n° C 40
de 20.2.1990, p. 2).

Sociedades de cartera del sector pdblico

9. Aplicaci6n de los artfculos 92 y 93 del Tratado CEE a las sociedades de cartera del sector
ptiblico (Boletfn CE 9-1984).

Ayuda concedida ilegalmente

10. C/318/83/p. 3: Comunicaci6n de la Comisi6n sobre ayudas concedidas ilegalmente (DO
n* C 318 de 24.11.1983, p. 3).

Garanttas del Estado

11. Carta de la Comisi6n a los Estados miembros SG (89) D/4328 de 5 de abril de 1989.

12. Carta de la Comisidn a los Estados miembros SG (89) D/12772 de 12 de octubre de 1989.
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Directrices para las ayudas sectoriales

Sector textil y de la confeccidn

13. Comunicaci6n de la Comisi6n a los Estados miembros sobre las directrices comunitarias
para ayudas al sector textil (SEC(71) 363 final - julio de 1971).

14. Carta de la Comisidn a los Estados miembros SG(77) D/1 190 de 4 de febrero de 1977 y
Anexo (Doc. SEC(77) 317, 25.1.1977): Examen de la situacidn actual en lo relativo a las
ayudas al sector textil y de la confeccidn.

Sector de las fibras sintiticas

15. CI173I89Ip. 5: Comunicacidn de la Comisidn sobre las ayudas a la industria comunitario
de fibras sintdticas (DO n* C 173 de 8.7.1989, p. 5).

Sector de los vehiculos de motor

16. C/123/891p. 3: Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector de los vehfculos
de motor (DO n* C 123 de 18.5.1989, p. 3).

17. C/81/91/p. 4: Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector de los vehfculos de
motor (DO n0 C 81 de 26.3.1991, p. 4).

Directrices para los regfmenes generales de ayuda regional

18. 471 Y 1104: Resoluci6n del Consejo de 20 de octubre de 1971 sobre los regfmenes
generales de ayuda regional (DO no C 11I de 4.11.1971, p. 1).

19. C/111/71/p. 7: Comunicacidn de ia Comisi6n sobre la Resoluci6n del Consejo de 20 de
octubre de 1971 sobre los regfmenes generales de ayuda regional (DO n° C 111 de
4.11.1971, p. 7).

20. Comunicacidn de la Comisidn al Consejo sobre los regfmenes generales de ayuda regional
(COM (75) 77 final).

21. CI31I79Ip. 9: Comunicaci6n de la Comisidn, de 21 de diciembre de 1978, sobre los
regfmenes de ayuda regional (DO n0 C 31 de 3.2.1979, p. 9).

22. C/212/88/p. 2: Comunicacidn de la Comisidn sobre el mEtodo de aplicaci6n de las letras
a) y c) del apartado 3 del artfculo 92 alas ayudas regionales (DO no C 212 de 12.8.1988,
p. 2).

23. C/lO/90/p. 8: Comunicacidn de la Comisidn sobre la revisidn de la Comunicaci6n de
21 de diciembre de 1978 (DO nO C 10 de 16.1.1990, p. 8).

24. C/163/90/p. 5: Comunicacidn de ]a Comisidn sobre el m~todo de aplicaci6n de la letra c)
del apartado 3 del artfculo 92 a las ayudas regionales (DO n* C 163 de 4.7.1990, p. 5).

25. CI163I90/p. 6: Comunicacidn de la Comisidn sobre el mdtodo de aplicaci6n de la letra a)
del apartado 3 del artfculo 92 alas ayudas regionales (DO n0 C 163 de 4.7.1990, p. 6).
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Directrices horizontales

Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado en materia de medio ambiente

26. Carta de la Comisidn a los Estados miembros S174130.807 de 7 de noviembre de 1974.

27. Carta de ]a Comisidn a los Estados miembros SG (80) D/8287 de 7 de julio de 1980.

28. Comunicacidn de ]a Comisi6n a los Estados miembros (Anexo de la carta de
7 de julio de 1980).

29. Carta de la Comisi6n a los Estados miembros SG(87) D/3795 de 29 de marzo de 1987.

Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a la investigacid6n y desarrollo

30. C183186/p. 2: Directrices cornunitarias para las ayudas estatales a la investigaci6n y el
desarrollo (DO n0 C 83 de 11.4.1986, p. 2).

31. Carta de ]a Comisi6n a los Estados miembros SG(90) D/01620 de 5 de febrero de 1990.

Normas aplicables a los regfmenes generales de ayuda

32. Carta de la Comisi6n a los Estados miembros SG(79) D/10478 de
14 de septiembre de 1979.

33. Control de las ayudas en operaciones de rescate y reestructuraci6n (octavo informe sobre

polftica de competencia, punto 228).

Normas aplicables en caso de acumulaci6n de ayudas por diversos motivos

34. CI3I85Ip. 3: Comunicaci6n de la Comisi6n sobre acumulaci6n de ayudas por diferentes
motivos (DO n' C 3 de 5.1.1985, p. 3).

Ayudas al empleo

35. Ddcimosexto informe sobre polftica de competencia, punto 253.

36. Vigdsimo informe sobre polftica de competencia, punto 280.

Control de las ayudas al sector siderdrgico

37. CI32088Ip. 3: Delimitaci6n de determinados sectores siderdrgicos no regulados en el
Tratado CECA (DO no C 320 de 13.12.1988, p. 3).
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ANEXO XVI

CONTRATOS Pf6BLICOS

Lista correspondiente al apartado I del artfculo 65

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se refieran
a procedimientos especfficos del ordenaniento jur(dico comunitario, como

- preAmbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de la Comunidad Europea,

referencias a los derechos y a las obligaciones que los Estados miembros de la Comunidad
Europea, sus entidades pdblicas, empresas o particulates, en sus relaciones entre sf,

- referencias a los procedimientos de informacidn y notificacidn,

se aplicard el Protocolo I sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se disponga
de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORIALES

1. A los efectos de la aplicaci6n de las Directivas 71/305/CEE, 80/440/CEE y 90/531/CEE citadas
en el presente Anexo, serdn de aplicacidn las siguientes disposiciones:

En tanto no rija la libre circulaci6n de trabajadores, con arreglo al artfculo 28 del Acuerdo, las
Partes Contratantes garantizardn:

- la libertad efectiva de acceso para los principales empleados de contratistas de cualquiera de
las Partes Contratantes a quienes se haya adjudicado un contrato ptiblico de obras;

- la concesidn sin discriminaciones de permisos de trabajo a los contratistas de cualquiera de
las Partes Contratantes a quienes se haya adjudicado un contrato pdblico de obras.

2. Cuando los actos mencionados en el presente Anexo requieran la publicaci6n de anuncios o
documentos, sergn de aplicacidn las siguientes normas:

a) La Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas publicard, en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas y en la Base de Datos TED (Tenders Electronic Daily),
los anuncios y otros documentos que exijan los actos a los que se hace referencia en el
presente Anexo.

b) Los anuncios de los Estados de la AELC deberdn remitirse a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas en una de las lenguas de la Comunidad como mfnimo,
y se publicardn en las lenguas comunitarias en la serie S del Diario Oficial de las
Comunidades Europeas y en la Base de Datos TED. Los anuncios de la Comunidad Europea
no precisardn traducci6n a las lenguas de los Estados de la AELC.
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3. Cuando, a efectos del presente Anexo, sea de aplicaci6n en cuestiones de vigilancia el Capftulo
3 de la Parte VII del Acuerdo, ia competencia de ]a supervisi6n de las presuntas infracciones
corresponderA a la Comisidn de las CE si la presunta infraccidn ha sido cometida por una entidad
adjudicadora de la Comunidad y al Organo de Vigilancia de la AELC si ]a presunta infracci6n
ha sido cometida por una entidad adjudicadora de un Estado de la AELC.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 371 L 0304: Directiva 71/304/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la supresidn
de restricciones a la libre prestacidn de servicios en el sector de los contratos administrativos de
obras y a la adjudicaci6n de contratos administrativos de obras por medio de agencias o
sucursales (DO no L 185 de 16.8.1971, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) La lista de las actividades profesionales se sustituiri por el Anexo I1 de la Directiva
89/440/CEE.

b) En lo que respecta a Liechtenstein, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
Directiva entrargn en vigor a ms tardar el 1 de enero de 1995.

En lo que respecta a Suiza, las medidas necesarias para dar cumplimiento a ia Directiva
entrarin en vigor a ms tardar el 1 de enero de 1994.

Durante estos perfodos transitorios quedard suspendida la aplicaci6n recfproca de la Directiva
entre estos Estados y las demls Partes Contratantes.

2. 371 L 0305: Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinacidn de
los procedimientos de adjudicaci6n de los contratos pdiblicos de obras (DO no L 185 de
16.8.1971, p. 5), modificada por:

- 389 L 0440: Directiva 89/440/CEE del Consejo, de 18 dejulio de 1989 (DO n* L 210 de
21.7.1989, p. 1)

- 390 D 0380: Decisi6n 90/380/CEE de ia Comisi6n, de 13 de julio de 1990, relativa a la
actualizaci6n del Anexo I de la Directiva 89/440/CEE del Consejo (DO no L 187 de
19.7.1990, p.,55)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ]a Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En Io que respecta a Liechtenstein, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
Directiva entrargn en vigor a mis tardar el 1 de enero de 1995.

En lo que respecta a Suiza, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva
entrardn en vigor a ms tardar el 1 de enero de 1994.

Durante estos perfodos transitorios quedard suspendida ]a aplicaci6n recfproca de la
Directiva entre estos Estados y las demis Partes Contratantes.

b) En la letra a) del artfculo 4, Ia frase "de conformidad con el Tratado CEE" se sustituird por
"de conformidad con el Acuerdo sobre el EEE";
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c) En los apartados 1 y 3 del artfculo 4 his, en tanto no se introduzca el IVA en Finlandia,
Liechtenstein y Suiza, se entenderd por IVA:

- el "Iiikevaihtovero/omsttningsskatt" en Finlandia;
- el "Warenumsatzsteuer" en Liechtenstein;
- el "Warenumsatzsteur /imp6t sur le chiffre d'affaires / imposta sulla cifra d'affari" en

Suiza.

d) En el apartado 2 del artfculo 4 bis, los contravalores de los umbrales en monedas nacionales
de los Estados de ia AELC se calcularin con efecto al 1 de enero de 1993, se revisarin, en
principio, cada dos aflos a partir del I de enero de 1995 y se publicarin en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.

e) El artfculo 24 se completarl de ia siguiente forma:

- para Austria, el Firmenbuch, el Gewerberegister, el Mitgliederverzeichnisse der
Landeskammern;
para Finlandia, el Kaupparekisteri, el Handelsregistret;
para Islandia, el Firmaskrg;
para Liechtenstein, el Gewerberegister;
para Noruega, el Foretaksregisteret;
para Suecia, el Aktiebolagsregistret, el Handeisregistret;
para Suiza, el Handelsregister, el Registre du Commerce, el Registro di Commercio."

f) En el apartado 1 del artfculo 30 his, la fecha 31 de octubre de 1993 se sustituird por 31 de
octubre de 1995.

g) El Anexo I se complementard con el Apdndice 1 del presente Anexo.

3. 377 L 0062: Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, de coordinaci6n
de los procedimientos de adjudicaci6n de contratos ptiblicos de suministro (DO n0 L 13 de
15.1.1977, p. 1) modificada por las Directivas 80/767/CEE y 88/295/CEE del Consejo y
modificada y completada por:

- 380 L 0767: Directiva 80/767/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1980, adaptando y
completando, en lo que concierne a determinados poderes adjudicadores, la Directiva
77/62/CEE sobre coordinaci6n de procedimientos de adjudicaci6n de los contratos pdiblicos
de suministro (DO no L 215 de 18.8.1980, p. 1), modificada por la Directiva 88/295/CEE

- 388 L 0295: Directiva 88/295/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1988, por la que se
modifica la Directiva 77/62/CEE de coordinaci6n de los procedimientos de adjudicaci6n de
contratos pdblicos de suministro y por la que se derogan determinadas disposiciones de la
Directiva 80/767/CEE (DO n' L 127 de 20.5.1988, p. 1)
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ]a Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En Io que respecta a Liechtenstein, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
Directiva entrarin en vigor a mas tardar el 1 de enero de 1995.

En lo que respecta a Suiza, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva
entrarin en vigor a m s tardar el 1 de enero de 1994.

Durante estos perfodos transitorios quedarg suspendida la aplicaci6n recfproca de la
Directiva entre estos Estados y las demds Partes Contratantes.

b) En el artfculo 2 bis, la referencia a "la letra b) del apartado 1 del artfculo 223 del Tratado"
se sustituird por "el artfculo 123 del Acuerdo sobre el EEE".

c) En la letra a) del apartado 1 del artfculo 5, en tanto no se introduzca el IVA en Finlandia,
Liechtenstein y Suiza, se entenderA por IVA:

- el "liikevaihtovero/omsittningsskatt" en Finlandia;
- el "Warenumsatzsteuer" en Liechtenstein;
- el "Warenumsatzsteur /imp~t sur le chiffre d'affaires / imposta sulla cifra d'affari" en

Suiza.

d) Puesto que los umbrales expresados en ecus s6lo se aplicarAn dentro del EEE, en la letra c)
del apartado 1 del artfculo 5 se suprimir~n las siguientes palabras:

- en la primera frase: "asf como la cantidad minima fijada por el Acuerdo GATT,
expresada en ECU";

- en la segunda frase: "y del ECU expresado en DEG".

e) En la letra c del apartado I del artfculo 5, los contravalores de los umbrales en monedas
nacionales de los Estados de la AELC se calculardn con efecto al I de enero de 1993.

f) En el apartado 1 del artfculo 9, la fecha 1 de enero de 1989 se sustituird por
I de enero de 1993.

g) En el apartado 4 del artfculo 20, la clAusula "en el plazo que establece el artculo 30" se

sustituird por "antes del 1 de enero de 1993".

h) El artfculo 21 se completard de la siguiente forma:

- en Austria, el Firmenbuch, el Gewerberegister, el Mitgliederverzeichnisse der
Landeskanmern;

- en Finlandia, el Kaupparekisteri, el Handelsregistret;
- en Islandia, el Firmaskrk;
- en Liechtenstein, el Gewerberegister;
- en Noruega, el Foretaksregisteret;
- en Suecia, el Aktiebolagsregistret, el Handelsregistret;
- en Suiza, el Handelsregister, el Registre du Commerce, el Registro di Commercio."
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i) En la letra b) del apartado 1 del artfculo 29, la fecha 31 de octubre de 1991 se sustituirl por
31 de octubre de 1994.

j) El Anexo I se complementarl con los Apdndices 2 y 3 del presente Anexo.

4. 390 L 0531: Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990, relativa a los
procedimientos de formalizacifn de contratos en los sectores del agua, de la energfa, de los
transportes y de las telecomunicaciones (DO no L 297 de 29.10.1990, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En lo que respecta a Liechtenstein, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
Directiva entrardn en vigor a mis tardar el 1 de enero de 1995.

En lo que respecta a Suiza, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva
entrardn en vigor a mds tardar el 1 de enero de 1994.

Durante estos perfodos transitorios quedarA suspendida la aplicaci6n recfproca de la Directiva
entre estos Estados y las demis Partes Contratantes.

b) En Io que respecta a Noruega, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva
entrardn en vigor el 1 de enero de 1995 o en la fecha anterior en que Noruega notifique el
cumplimiento de la Directiva. Durante este perfodo transitorio quedarA suspendida la
aplicaci6n recfproca de la Directiva entre Noruega y las demos Partes Contratantes.

c) En la letra e) del apartado I del artfculo 3, la referencia "el artfculo 36 del Tratado" se
sustituirl por "el artfculo 13 del Acuerdo sobre el EEE".

d) En el punto 1 del artfculo 11, por "de conformidad con el Tratado" se entenderd "de
conformidad con el Acuerdo sobre el EEE".

e) En los apartados 1 y 6 del artfculo 12, en tanto no se introduzca el IVA en Finlandia,
Liechtenstein y Suiza, se entenderd por IVA:

- el "iiikevaihtovero/oms~ttningsskatt" en Finlandia;
- el "Warenumsatzsteuer" en Liechtenstein;
- el "Warenumsatzsteur /imp6t sur le chiffre d'affaires / imposta sulla cifra d'affari" en

Suiza.

f) En el apartado 5 del artfculo 27, la referencia al "apartado 3 del artfculo 93 del Tratado" se
sustituird par "artfculo 62 del Acuerdo sobre el EEE".

g) En el artfculo 29, par "parses terceros" se entenderd "pafses distintos de las Partes
Contratantes del Acuerdo sobre el EEE".
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h) En el apartado I del artfculo 29, por "Comunidad" se entenderd "Comunidad, en lo que se
refiere a las entidades comunitarias, o Estados de la AELC, en to que se refiere a sus
entidades".

i) En el apartado I del artfculo 29, por "empresas de la Comunidad" se entenderS "empresas
comunitarias en lo que respecta a los acuerdos de ]a Comunidad, o empresas de los Estados
de la AELC en lo que respecta a los acuerdos de los Estados de la AELC".

j) En el apartado 1 del artfculo 29, por "de ]a Comunidad o de sus Estados miembros respecto
a los parses terceros" se entenderd "bien de la Comunidad o de sus Estados miembros
respecto a pafses terceros, bien de los Estados de la AELC respecto a pafses terceros".

k) En el apartado 5 del artfculo 29, las palabras "mediante una decisidn del Consejo" deberAn
sustituirse por "mediante decisidn adoptada con arreglo al procedimiento decisorio general
del Acuerdo sobre el EEE'.

I) El apartado 6 del artfculo 29 se adaptard como sigue:

"6. En el contexto de las disposiciones institucionales de carcter genera] del Acuerdo sobre
el EEE, se presentardn informes anuales sobre los progresos aicanzados en las
negociaciones multilaterales o bilaterales sobre el acceso de las empresas de ia
Comunidad o de la AELC a los mercados de parses terceros, sobre los resultados que
dichas negociaciones hayan permitido alcanzar y sobre la aplicacidn prlctica de todos los
acuerdos que se hayan celebrado.

En el marco del procedimiento decisorio general del Acuerdo sobre el EEE, las
disposiciones de este artfculo podrIn modificarse a Ia luz de estos avances."

m) A fin de que las entidades adjudicadoras en el EEE puedan aplicar los apartados 2 y 3 del
artfculo 29, las Partes Contratantes garantizardn que los proveedores establecidos en sus
respectivos territorios, en sus licitaciones para contratos de suministros, determinen el
origen de los productos de conformidad con el Reglamento CEE n0 802/68 del Consejo, de
27 de junio de 1968, relativo a la definici6n comdn de la noci6n de origen de las mercancfas
(DO n* L 148 de 28.6.1968, p. 1).

n) A fin de obtener la niAxima convergencia, el artfculo 29 se aplicarA en el contexto del EEE
teniendo en cuenta que:

- la aplicaci6n del apartado 3 deberd entenderse sin perjuicio del grado de liberalizaci6n ya
alcanzado respecto de parses terceros;

- las Partes Contratantes se consultarfn constantemente durante sus negociaciones con pafses
terceros.

La aplicaci6n de este rdgimen serd objeto de una revisi6n conjunta en 1996.

o) En el artfculo 30, los contravalores de los umbrales en monedas nacionales de los Estados de
la AELC se calcularin con efecto al I de enero de 1993 y se revisarin, en principio, cada dos
aflos a partir del I de enero de 1995.

Vol. 1794. 1-31121



292 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

p) Los Anexos I a X se complementardn, respectivamente, con los Apdndices 4 a 13 del
presente Anexo.

5. 389 L 0665: Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la
coordinacidn de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la
aplicaci6n de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacidn de los contratos pdblicos
de suministros y de obras (DO no L 395 de 30.12.1989, p. 33)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En Io que respecta a Liechtenstein, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
Directiva entrarin en vigor a ms tardar el 1 de enero de 1995.

En lo que respecta a Suiza, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva
entrardn en vigor a mAs tardar el 1 de enero de 1994.

Durante estos perfodos transitorios quedard suspendida la aplicaci6n recfproca de la Directiva
entre estos Estados y las demis Partes Contratantes.

b) En el apartado 8 del artfculo 2, la referencia al "artfculo 177 del Tratado" se sustituird por
una referencia a "los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en su interpretaci6n del
artfculo 177 del Tratado CEE" .(I).

6. 371 R 1182: Reglamento (CEE/Euratom) n' 1182 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el
que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y tdrminos (DO n0 L 124 de
8.6.1971, p. 1) ).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En lo que respecta a Liechtenstein, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
Directiva entrar~n en vigor a ms tardar el I de enero de 1995.

En lo que respecta a Suiza, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva

entrar~n en vigor a ms tardar el 1 de enero de 1994.

Durante estos perfodos transitorios quedard suspendida la aplicacidn recfproca del Reglamento
entre estos Estados y las demls Partes Contratantes.

b) Por actos del Consejo y de la Comisidn se entenderd actos a los que se hace referencia en el
presente Anexo.

(1) Ejemplos: Asunto 61/65 Vaasen v. Beambtenfonds Mijnbedrijf (1966) RJT 261; (1966)
Common Market Law Review (CMLR) 508: Asunto 36/73 Nederlandse Spoorwegen
v. Minister van Verkeer en Waterstaat (1973) RJT 1299; (1974) 2 CMLR 148; Asunto 246/80
Broekmeulen v. Huisarts Registratie Commissie (1981) RJT 2311; (1982) 1 CMLR 91

(2) El artfculo 30 de la Directiva 71/305/CEE y el artfculo 28 de la Directiva 77/62/CEE remiten
a este Reglamento que, por tanto, debe formar parte del acervo.
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ACTOS DE LOS QUE DEBEN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Al aplicar las disposiciones del presente Anexo, las Partes Contratantes deberin tomar nota del
contenido de los siguientes actos:

7. Vademdcum sobre los contratos ptlblicos en la Comunidad (DO n0 C 358 de 31.12.1987).

8. Comunicaci6n de Ia Comisidn (COM (89) 400 de 27.7.1989) sobre aspectos regionales y sociales
de la contrataci6n pilblica (DO n0 C 311 de 12.12.1989, p. 7).
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APENDICE 1

LISTAS DE ORGANISMOS Y CATEGORIAS DE ORGANISMOS SUJETOS
AL DERECHO PUBLICO

1. En AUSTRIA:

Todos los organismos sujetos a inspecci6n presupuestaria por el "Rechnungshof" (Comisidn
de auditorfa) que no tienen car:cter industrial ni comercial.

II. En FINLANDIA:

Entidades o empresas pdblicas, o sujetas a control pdblico, que no tienen cardcter industrial
ni comercial.

Ill. En ISLANDIA:

Categorfas

FjArmllariuneytib (Ministerio de Hacienda)
Innkaupastofnun rfkisins (Departamento de compras del Gobierno) con arreglo a la 16g nr. 63
1970 um skipan opinberra framkvzmda
Lyfjaverslun rfkisins (Compafifa de importaciones farmacduticas del Estado)
Samg6ngurliuneytib (Ministerio de Comunicaciones)
P6st- og sfmamiAlastofnunin (Administraci6n de Correos y Telecomunicaciones)
Vegagerb rfkisins (Administraci6n de Vfas P iblicas)
Flugm1lastj6rn (Direcci6n de Aviaci6n Civil)
Menntamilardbuneytib (Ministerio de Educaci6n y Cultura)
Hgsk6li islands (Universidad de Islandia)
Utanrfkisrlbuneytib (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Fdlagsmilardiuneytib (Ministerio de Asuntos Sociales)
Heilbrig~is- og tryggingamglardbuneytib (Ministerio de Sanidad y Seguridad Social)
Rfkisspftalar (Hospitales Nacionales)
Sveitarfdl6g (Ayuntamientos)
Ciudad de Reykjavik
Innkaupastofnun Reykjavfkurborgar (Centro de Compras de Reykjavik)

IV. En LIECHTENSTEIN:

Die 6ffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene.
(Organismos, sociedades y fundaciones sujetas al derecho pdiblico y establecidos a escala
nacional y municipal.)
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V. En NORUEGA:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell
eller kommersiell karakter. (Entidades o empresas pdblicas, o sujetas a control pdblico, que
no tienen carhcter industrial ni comercial.)

Organismos

- Norsk Rikskringkasting (Sociedad Noruega de Radiodifusi6n)
- Norges Bank (Banco Central)
- Statens Lnekasse for Utdanning (Fondo estatal de creditos a la educaci6n)
- Statistisk Sentralbyri (Oficina central de estadfstica)
- Den Norske Stats Husbank (Banco Nacional Hipotecario de Noruega)
- Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsr~d (Real Consejo noruego de

investigaciones cientfficas e industriales)
- Statens Pensjonskasse (Fondo pdblico de pensiones de Noruega)

Categorfas

- Statsbedrifter i h.h.t Iov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (Empresas estatales)
- Statsbanker (Bancos nacionales)
- Universiteter of hoyskoler etter ov av 16. juni 1989 nr. 77 (Universidades)

VI. En SUECIA:

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling stir under tillsyn av riksrevisionsverket.
(Todos los organismos no comerciales cuyas adquisiciones estAn sujetas a inspeccidn por la
Oficina nacional de verificaci6n de cuentas.)

VII. En SUIZA:

Die 6ffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und
Gemeindeebene.
(Organismos, sociedades y fundaciones sujetas al derecho pdblico y establecidos a escala
federal, cantonal, regional y municipal.)
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APENDICE 2

AUSTRIA

LISTA DE ENTIDADES CENTRALES DE COMPRAS

1. Bundeskanzleramt
(Cancillerfa Federal)

2. Bundesministerium flir auswirtige Angelegenheiten
(Ministerio Federal de Asuntos Exteriores)

3. Bundesministerium fir Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
(Ministerio Federal de Sanidad, Deporte y Proteccidn del Consumidor)

4. Bundesministerium fir Finanzen
a) Amtswirtschaftsstelle
b) Abteilung V1/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums fir Finanzen und des

Bundesrechenamtes)
c) Abteilung III/I (Beschaffung von technischen Ger~ten, Einrichtungen und Sachgfitern ftir

die Zollwache)

(Ministerio Federal de Hacienda
a) Departamento de compras
b) Divisi6n VT/5 (EDP de compras del Ministerio Federal de Hacienda y de la Oficina federal

de cuentas)
c) Division IT/1 (adquisiciones de aparatos tdcnicos, instalaciones y material de vigilancia

aduanera)

5. Bundesministerium fir Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle
(Ministerio Federal de Medio Ambiente, Juventud y Oficina de Compras para la Familia)

6. Bundesministerium fir wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung Prasidium 1
(Ministerio Federal de Asuntos Econ6micos - Divisidn Prisidium 1)

7. Bundesministerium fir Inneres
a) Abteilung 1/5 (Amtswirtschaftsstelle)
b) EDV-Zentrale (Beschaffung von EDV-Hardware)
c) Abteilung 11/3 (Beschaffung von technischen Gerten und Einrichtungen fir die

Bundespolizei)
d) Abteilung 1/6 (Beschaffung aller Sachgfiter fir die Bundespolizei, soweit sie nicht von der

Abteilung 11/3 beschafft werden)
e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Flugzeugen)

(Ministerio Federal del Interior
a) Divisi6n 1/5 (Oficina de compras)
b) EDP-Centro (adquisici6n de miquinas de proceso electr6nico de datos (hardwarwe))
c) Divisi6n 11/3 (adquisici6n de aparatos y equipos tdcnicos para la Policfa Federal)
d) Divisidn 1/6 (compra de material (distinto del adquirido por la Divisi6n 11/3) para la Policfa

Federal)
e) Divisi6n IV/8 (compra de aviones)
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8. Bundesministerium fir Justiz
Amtswirtschaftsstelle
(Ministerio Federal de Justicia)
Oficina de Compras)

9. Bundesministerium fir Landesverteidigung (Nichtkriegs-material ist in Anhang I, Tell II,
Osterreich, des GAT" 0bereinkommens iber das 6ffentliche Beschaffungs-wesen enthalten)
(Ministerio Federal de Defensa (material no bdlico incuido en el Anexo I, Part II, Austria,
del Acuerdo GATT sobre compras gubernamentales))

10. Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft
(Ministerio Federal de Agricultura y Silvicultura)

11. Bundesministerium fur Arbeit und Soziales Amtswirtschaftsstelle
(Oficina de Compras del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales)

12. Bundesministerium fir Unterricht und Kunst
(Ministerio Federal de Educaci6n y Bellas Artes)

13. Bundesministerium fur 6ffentliche Wirtschaft und Verkehr
(Ministerio Federal de Economfa y Transportes Pdblicos)

14. Bundesministerium fir Wissenschaft und Forschung
(Ministerio Federal de Ciencia e Investigaci6n)

15. Osterreichisches Statistisches Zentralamt
(Oficina central de estadfstica de Austria)

16. Osterreichische Staatsdruckerei
(Editora Nacional de Austria)

17. Bundesamt fir Eich- und Vermessungswesen
(Oficina Federal de Metrologfa y Topograffa)

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)
(Instituto Federal de Experimentacifn e Investigaci6n de Arsenal (BVFA))

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkst~tten
(Talleres Federales de Miembros Artificiales)

20. Bundesamt fir Zivilluftfahrt
(Direcci6n Federal de Aviacidn Civil)

21. Amt fir Schiffahrt
(Oficina para la Navegaci6n)

22. Bundesprrlfanstalt fir Kraftfahrzeuge
(Instituto federal de pruebas para vehfculos de motor)
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23. Generaldirektion fuir die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Einrichtungen fir das
Postwesen)
(Direcci6n General de la Administracifn de Correos y Teldgrafos (tinicamente asuntos
postales))

FINLANDIA

LISTA DE ENTIDADES CENTRALES DE COMPRAS

1. Oikeusministeri6, Justitieministeriet (Ministerio de Justicia)

2. Suomen rahapaja, Myntverket i Finland (Casa de la Moneda de Finlandia)

3. Valtion painatuskeskus, Statens tryckericentral (Talleres grAficos centrales del Gobierno)

4. Valtion ravitsemuskeskus, Statens m~ltidscentral (Centro de avituallamiento estatal)

5. Metsihallitus, Forststyrelsen (Consejo nacional de silvicultura)

6. Maanmittaushallitus, Lantmiteristyrelsen (Consejo nacional de topograffa)

7. Maatalouden tutkimuskeskus, Lantbrukets forskningscentral (Centro de investigaciones
agrarias de Finlandia)

8. Valtion margariinitehdas, Statens margarinfabrik (FAbrica estata de margarina)

9. Ilmailulaitos, Luftfartsverket (Consejo nacional de aviaci6n)

10. Ilmatieteen laitos, Meteorologiska institutet (Instituto metereoldgico de Finlandia)

11. Merenkulkuhallitus, Sj6farststyrelsen (Consejo nacional de navegaci6n)

12. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Statens tekniska forskningscentral (Centro de
investigaciones tdcnicas de Finlandia)

13. Valtion Hankintakeskus, Statens upphandlingscentral (Centro de compras del Gobierno)

14. Vesi-ja ympirist6halitus, Vatten- och milj6styrelsen (Consejo nacional de aguas y medio
ambiente)

15. Opetushalitus, Utbildningstyrelsen (Consejo nacional de educaci6n)
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ISLANDIA

LISTA DE ENTIDADES CENTRALES DE COMPRAS EQUIVALENTES A LAS INCLUIDAS
EN EL ACUERDO GATT SOBRE COMPRAS GUBERNAMENTALES

Entidades centrales de compras reguladas por la 1g um opinber innkaup 18. mars 1987, y
reglugerb 14. april 1988.

LIECHTENSTEIN

LISTA DE ENTIDADES CENTRALES DE COMPRAS EQUIVALENTES A LAS INCLUIDAS
EN EL ACUERDO GATT SOBRE COMPRAS GUBERNAMENTALES

1. Regierung des FOrstentums Liechtenstein

2. Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT)

NORUEGA

LISTA DE ENTIDADES CENTRALES DE COMPRAS

1. Statens vegvesen (Servicios de carreteras nacionales)

2. Postverket (dministracidn de servicios postales)

3. Rikshospitalet (Hospital Nacional)

4. Universitetet i Oslo (Universidad de Oslo)

5. Politiet (Servicios de policfa)

6. Norsk Rikskringkasting (Sociedad Noruega de Radiodifusi6n)

7. Universitetet i Trondheim (Universidad de Trondheim)

8. Universitetet i Bergen (Universidad de Bergen)

9. Kystdirektoratet (Direccidn General de Costas)

10. Universitetet i Tromso (Universidad de Tromso)

11. Statens forurensingstilsyn (Junta nacional de control de la contaminacidn)

12. Luftfartsverket (Direccidn nacional de aviaci6n civil)

13. Forsvarsdepartementet (Ministerio de Defensa)

14. Forsvarets Sanitet (Sanidad militar de Noruega)
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15. Luftforsvarets Forsyningskommando (Mando adreo de material)

16. Hacrens Forsyningskommando (Mando militar de material)

17. Sjoforsvarets Forsyningskommando (Mando naval de material)

18. Forsvarets Felles Materielltjeneste (Organismo combinado de material militar)

19. Norges Statsbaner (for innkjop av)
- betongsviller
- bremseutstyr til rullende materiell
- reservedeler til skinnegAende maskiner
- autodiesel
- person- og varebiler

(Ferrocarriles Nacionales (para la adquisicidn de)
- traviesas de hormigdn
- piezas de freno para material rodante
- piezas de repuesto para m~quinas de ferrocarril
- autodiesel
- coches y camionetas para servicios ferroviarios)

SUECIA

LISTA DE ENTIDADES CENTRALES DE COMPRAS. LAS ENTIDADES ENUMERADAS
INCLUYEN SUBDIVISIONES REGIONALES Y LOCALES.

1. F6rsvarets materielverk (Administraci6n de material de la Defensa)

2. Vggverket (Administracidn nacional de carreteras)

3. Byggnadsstyrelsen (Consejo Nacional de construcciones ptiblicas)

4. Postverket (Administracidn de correos)

5. Dom~nverket (Servicio forestal sueco)

6. Luftfartsverket (Administraci6n nacional de aviaci6n civil)

7. Fortifikationsfrrvaltningen (Administraci6n de fortificaciones)

8. Skolverket (Consejo nacional de educaci6n)

9. Rikspolisstyrelsen (Consejo nacional de Policfa)

10. Statskontoret (Organismo de desarrollo administrativo)

11. Kriminalvirdsstyrelsen (Prisidn nacional y administracidn de libertad vigilada)
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12. Sj6fartsverket (Administraci6n nacional de fletes y navegaci6n)

13. Riksskatteverket (Consejo nacional de administracidn fiscal)

14. Skogsstyrelsen (Consejo nacional de silvicultura)

15. F6rsvarets sjukvirdsstyrelse (Consejo de sanidad de las fuerzas armadas)

16. Statens trafiksAkerhetsverk (Oficina nacional de seguridad vial)

17. Civilf6rsvarsstyrelsen (Consejo de defensa civil)

18. NArings- och teknikutvecklingsverket (Consejo para el desarrollo tdcnico e industrial)

19. Socialstyrelsen (Consejo nacional de sanidad y seguridad social)

20. Statistiska centralbyrAn (Oficina central de estadfstica)

SUIZA

LISTA DE ENTIDADES CENTRALES DE COMPRAS

1. Eidgenassische Drucksachen- und Materialzentrale
Office central fddral des imprimds et du materiel
Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale
(Oficina central federal de impresos y material)

2. Eidgen6ssische Parlaments-und Zentralbibliothek
Biblioth~que centrale du Parlement et de ]'administration f6ddrale
Biblioteca centrale del Parlamento e dell'amministrazione federale
(Biblioteca central del Parlamento y de la administraci6n federal)

3. Amt fur Bundesbauten
Office des constructions f~ddrales
Ufficio delle costruzioni federali
(Oficina de las construcciones federales)

4. EidgenOssische Technische Hochschule Zfilrich
Ecole polytechnique f~ddrale de Zurich
Politecnico federale di Zurigo
(Instituto Polit6cnico Federal, ZfMrich)

5. Eidgen~ssische Technische Hochschule Lausanne
Ecole polytechnique f6d6rale de Lausanne
Politecnico federale di Losanna
(Instituto Politdcnico Federal de Lausana)

6. Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt
Institut suisse de mdt6orologie
Instituto svizzero di meteorologia
(Instituto suizo de Meteoreologfa)
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7. Eidgen6ssische Anstalt fir Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewgsserschutz
Institut f6deral pour I'amdnagement, I'dpuration et la protection des eaux
Instituto federale per I'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque
(Instituto federal para la gesti6n, depuraci6n y proteccidn de las aguas)

8. Eidgen6ssiche Forschungsanwalt fir Wald, Schnee und Landschaft
Institut fddral de recherches sur la foret, la neige et le paysage
Istituto federale di recerca per la foresta, la neve e il paesaggio
Instituto federal de investigaciones sobre los bosques, [a nieve y el paisaje

9. Bundesamt fir Gesundheitswesen
Office fderal de la santd publique
Ufficio federale della sanitl pubblica
(Oficina federal de la sanidad pilblica)

10. Schweizerische Landesbibliothek
Biblioth~que nationale suisse
Biblioteca nazionale svizzera
(Biblioteca Nacional suiza)

11. Bundesamt fir Zivilschutz
Office feldral de la protection civile
Ufficio federale della protezione civile
(Oficina federal de protecci6n civil)

12. Eidgen6ssische Zollverwaltung
Administration feddrale des douanes
Amministrazione federale delle dogane
(Administracifn federal de aduanas)

13. Eidgen6ssische Alkoholverwaltung
Rdgie fdddrale des alcools
Regla federale degli alcool
(Administraci6n federal de alcoholeas)

14. Mfinzstatte
Monnaie
Zecca
(Moneda)

15. Eidgen6ssisches Amt fir Messwesen
Office fddral de mdtrologie
Ufficio federale di metrologia
(Oficina federal de metrologfa)

16. Paul Scherrer Institut
Institut Paul Scherrer
Istituto Paul Scherrer
(Instituto Paul Scherrer)

17. Bundesamt fuir Landwirtschaft
Office fdedral de I'agriculture
Ufficio federale dell'agricoltura
(Oficina federal de la agricultura)
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18. Bundesamt fiur Zivilluftfahrt
Office f~dral de i'aviation civile
Ufficio federale dell'aviazione civile
(Oficina federal de aviacidn civil)

19. Bundesamt fiir Wasserwirtschaft
Office f&l6dral de 1'dconomie des eaux
Ufficio federale dell'economia delle acque
(Oficina federal de la gestidn de aguas)

20. Gruppe fuir Rfistungsdienste
Groupement de I'armement
Aggruppamento dell'armamento
(Grupo para el armamento)

21. Postbetriebe
Entreprise des postes
Azienda delle poste
(Empresa de correas)
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APENDICE 3

LISTAS DE ORGANISMOS Y CATEGORIAS DE ORGANISMOS REGIDOS
POR EL DERECHO PUBLICO

1. En AUSTRIA:

Todos los organismos sujetos a inspeccidn presupuestaria por el "Rechnungshofr (Comisi6n
de auditorfa) que no tienen carActer industrial ni comercial.

It. En FINLANDIA:

Entidades o empresas ptiblicas, o sujetas a control ptiblico, que no tienen cargcter industrial
ni comercial.

I1. En ISLANDIA:

Categorfas

Fj1rmAlarAuneytib (Ministerio de Hacienda)
Innkaupastofnun rfkisins (Departamento de compras del Gobierno) con arreglo a la 16g um
opinber innkaup 18. mars 1987 and Reglugerb 14. aprl 1988
Lyfjaverslun rfkisins (Compafifa de importaciones farmacduticas del Estado)
Samg6ngurduneytib (Ministerio de Comunicaciones)
P6st- og sfmam~lastofnunin (Administraci6n de correos y telecomunicaciones)
Vegagerb rfkisins (Administracidn de vfas ptiblicas)
Flugmdlastj6rn (Direcci6n de aviaci6n civil)
Menntamlardbuneytib (Ministreio de Educacidn y Cultura)
Hgskdli Islands (Universidad de Islandia)
Utanrfkisribuneytib (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Fdlagsm1ardluneytib (Ministerio de Asuntos Sociales)
Heilbrigbis- og tryggingamdlardbuneytib (Ministerio de Sanidad y Seguridad Social)
Rfkisspftalar (Hospitales nacionales)
Sveitarfdl6g (Ayuntamientos)
Ciudad de Reykjavik
Innkaupastofnun Reykjavfkurborgar (Centro de compras de Reykjavik)

IV. En LIECHTENSTEIN:

Die 6ffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene.
(Organismos, sociedades y fundaciones regidas por el derecho pdiblico y establecidos a escala
nacional y municipal.)
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V. En NORUEGA:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell
eller kommersiell karakter. (Entidades o empresas ptiblicas, o sujetas a control paiblico, que
no tienen caricter industrial ni comercial.)

Organismos

- Norsk Rikskringkasting (Sociedad Noruega de Radiodifusi6n)
- Norges Bank (Banco Central) -

- Statens Lnekasse for Utdanning (Fondo Estatal de Cr~litos a la Educaci6n)
- Statistisk Sentralbyri (Oficina Central de Estadfstica)
- Den Norske Stats Husbank (Banco Nacional Hipotecario de Noruega)
- Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger
. Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig ForskningsrAd (Real Consejo Noruego de

Investigaciones Cientfficas e Industriales)
- Statens Pensjonskasse (Fondo Pdblico de Pensiones de Noruega)

Categorfas

- Statsbedrifter i h.h.t Iov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (Empresas estatales)
- Statsbanker (Bancos nacionales)
- Universiteter of hoyskoler etter ov av 16. juni 1989 nr. 77 (Universidades)

VI. En SUECIA:

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling stAr under tillsyn av riksrevisionsverket.
(Todos los organismos no comerciales cuyas adquisiciones estAn sujetas a inspecci6n por la
Oficina Nacional de Verificaci6n de Cuentas.)

VII. En SUIZA:

Die 6ffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und
Gemeindeebene.
(Organismos, sociedades y fundaciones regidos por el derecho pdiblico y establecidos a
escala federal, cantonal, regional y municipal.)
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APENDICE 4

PRODUCCION, TRANSPORTE 0 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

AUSTRIA
Entidades municipales (Gemeinden) y asociaciones municipales (Gemeindeverbande) con arreglo a
la Wasserversorgungsgesetze de los nueve Linder.

FINLANDIA
Entidades que producen, transportan o distribuyen agua potable con arreglo al artfculo I del Laki
yleisistl vesi- ja vienarilaitoksista (982177) de 23 de diciembre de 1977.

ISLANDIA
Plantas de agua potable municipales de Reykjavik y otras plantas de agua potable municipales con
arreglo a la log nr. 15frd 1923.

LIECHTENSTEIN
Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORUEGA
Entidades que producen o distribuyen agua con arreglo al Forskrift om Drikkevann og
Vannforsyning (FOR 1951-09-28 9576 SO).

SUECIA
Ayuntamientos y compafifas municipales que producen, transportan o distribuyen agua potable con
arreglo a la Lag (1970.244) om allmanna vatten- och avloppsanlaggningar.

SUIZA
Organismos administrativos territoriales y empresas que producen, transportan y distribuyen agua.

Dichos organismos administrativos territoriales y empresas se rigen por ia legislacidn local o
cantonal o por acuerdos particulares basados en la misma.
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APENDICE 5

PRODUCCION, TRANSPORTE 0 DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD

AUSTRIA
Entidades con arreglo a lo dispuesto en el segundo Verstaatlichungsgesetz (EGBI. 81/47,
modificado en ditima instancia por el BGBI. 321/87) y el Elektrizitdtswirtschaflsgesetz (BGBI.
260/75, as amended by BGBi. 131/79), incluido el Elektrizitotswirtschafts- gesetze de los nueve
Linder.

FINLANDIA
Entidades que producen, transportan o distribuyen electricidad en rdgimen de concesi6n con
arreglo a lo dispuesto en el artfculo 27 de S&hklaki (319/79) de 16 de marzo de 1979.

ISLANDIA
La Compahifa Nacional de Electricidad, de conformidad con la log nr. 59 drib 1965.
Central Eldctrica Nacional, con arrreglo al 9. kafli orkulaga nr. 58 drib 1967.
Central Eldctrica Municipal de Reykjavik.
Calefaccidn regional Sudurnes, con arreglo a la log nr. 100 drib 1974.
Compafifa de Electricidad Vestfiord, con arreglo a la log nr. 66 dril) 1976.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Kraftwerke.

NORUEGA
Entidades que producen, transportan o distribuyen electricidad con arreglo a la lov om bygging og
drift av elektriske anlegg (LOV 1969-06-19) Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast
eiendom m.v., Kap. I, ff kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. 1), o las Vassdragsreguleringsloven
(LOV 1917-12-14 17) o Energiloven (LOV 1990-06-29 50).

SUECIA
Entidades que producen, transportan o distribuyen electricidad en regimen de concesi6n con
arreglo a la Lag (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestammelser om elektriska anhggningar.

SUIZA
Organismos administrativos territoriales y empresas de transporte y distribucidn de electricidad
que operan en regimen de autorizaciones para la expropiaci6n con arreglo a lo dispuesto en el
Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elelarischen Schwach- und Starkstromanlagen.

Organismos administrativos territoriales y empresas que producen electricidad destinada al
suministro de organismos administrativos territoriaes y empresas antes mencionados, con arreglo
a lo dispuesto en el Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 aber die Nutzbarmachung der
Wasserkrafte and the Bundesgesetz yom 23. Dezember 1959 aber die friedliche Verwendung der
Atomenergie und den Strahlenschuz.
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APENDICE 6

TRANSPORTE 0 DISTRIBUTION DE GAS 0 CALOR

AUSTRIA

gas: entidades contratantes con arreglo a lo dispuesto en el Energiewirtschaftsgesetz 1935.
heat: entidades contratantes que transportan o distribuyen calor y autorizadas de conformidad

con Io dispuesto en la Ley por la que se regulan las actividades comerciales, mercantiles e
industriales de Austria (Gewerbeordnung), (BGBI. 50/74, as last amended by BGBI.
233/80).

FINLANDIA
Consejos municipales de energfa (kunnalliser energialaitokset), o asociaciones afines, u otras
entidades que distribuyen gas o calor en r~gimen de concesi6n otorgada por las autoridades
municipales.

ISLANDIA
Calefaccidn Regional de Sudurnes, con arreglo a la log nr. 100 driO 1974.
Caefaccidn del distrito municipal de Reykjavik y calefacci6n de otros distritos municipales.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Gasversorgung.

NORUEGA

Entidades que transportan o distribuyen calor con arreglo a la Lov om bygging og drift av
fernvarmeanlegg (LOV 1986-04-18 10) o la Energiloven (LOV 1990-06-29 50).

SUECIA
Entidades que transportan o distribuyen gas o calor en rdgimen de una concesidn con arreglo a la
Lag (1978:160) om vissa rorledningar.

SUIZA
Organismos administrativos territoriales y empresas que explotan un gasoducto con arreglo al
Bundesgesez vom 4. Okiober 1963 aber Rohrleitungsanlagen zur Beforderungflassiger oder
gasflirmiger Brenn- und Treibstoffe.
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APENDICE 7

PROSPECCION Y EXTRACCION DE PETROLEO 0 GAS

AUSTRIA
Entidades con arreglo al Berggesenz 1975 (BGBI. 259/75, modificado en ditima instancia por
BGBI. 355/90).

FINLANDIA
Entidades que operan en rdgimen de un derecho exclusivo con arreglo a los artfculos 1 y 2 del
Lai oLkeudesta luovutraa valtion maaomaisuutaja tuloatuonavia oikeuksia (687/78).

ISLANDIA
Direccidn nacional de la energfa, con arreglo a la log nr. 58 driM 1967.

LIECHTENSTEIN

NORUEGA
Entidades contratantes incluidas en la Petroleumsloven (LOV 1985-03-22 11) (Ley del petr6leo) y
en las normas relativas a la Ley del petr6leo o en la Lov om undersokelse etter og utvinning av
petroleum i grunnen under norsk landomrdde (LOV 1973-05-04 21).

SUECIA
Entidades que hacen prospecciones o extraen petr6leo o gas en rdgimen de una concesidn con
arreglo a la Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter o a quienes se ha concecido una
autorizacidn de conformidad con Io dispuesto en ]a Lag (1966:314) om kontinentalsockeln.

SUIZA
Organismos administrativos territoriales y empresas que hacen prospecciones o extraen petr6leo o
gas con arrreglo a disposiciones cantonales de explotaci6n del subsuelo establecidas en el
Verfassungen der Kantone or the Erdolkonkordat vom 24. September 1955 zwischen den Kantonen
Zarich, Schwyz, Zug, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserhoden, St. Gallen,
Argau und Thurgau, o el Einfjhrungsgesetzen zum Zivilgesetzbuch der Kantone or the
Spezialgesetzgebungen der Kantone.
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APENDICE 8

PROSPECCION Y EXTRACCION DE CARBON Y OTROS COMBUSTIBLES SOLIDOS

AUSTRIA
Entidades con arreglo al Berggesetz 1975 (BGBI. 259/75, modificado en titima instancia por el
BGBI. 355/90).

FINLANDIA

ISLANDIA
Junta nacional de energfa con arreglo a la log nr. 58 dri3 1967.

LIECHTENSTEIN

NORUEGA

SUECIA
Entidades que hacen prospecciones or extraen carb6n u otros combustibles s6lidos en r4gimen de
una concesi6n con arreglo a la Lag (1974:890) om vissa minera4fyndigheter o a la Lag (1985:620)
om vissa torvfyndigheter, o a quienes se haya concedido un autorizaci6n con arreglo a la Lag
(1966:314) om kontinentalsockeln.

SUIZA
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APENDICE 9

ENTIDADES CONTRATANTES EN EL SECTOR DE SERVICIOS FERROVIARIOS

AUSTRIA
Entidades con arreglo a lo dispuesto en ]a Eisenbahngesetz 1957 (BGBI. 60/57, amended last by
BGBI. 305/76).

FINLANDIA
Valtion rautatiet, Statsjarnvagarna (Ferrocarriles nacionales)

ISLANDIA

LIECHTENSTEIN

NORUEGA
Norges Statsbaner (NSB) y entidades que operan con arreglo a la Lov inneholdende sarskilte
Bestemmelser angaaende Anltag af Jernveie til almindelig Benyttelse (LOY 1848-08-12), o la Lov
inneholdende Bestemmelser angaaende Jernveie til almindelig Ajbenyttelse (LOV 1854-09-07) o la
Lov om 17-11ag til Jernveisloven af 12te August 1848 (LOY 1898-04-23).

SUECIA
Entidades ptiblicas que prestan servicios ferroviarios de conformidad con la Forordning
(1988:1339) om statens spdranlaggningar y la Lag (1990:1157) omjarnvtgssakerhet.

Entidades ptiblicas regionales y municipales que explotan comunicaciones ferroviarias regionales o
municipales con arreglo a la Lag (1978:438) om huvudmannaskappf1r viss kollektivpersontrafik.

Entidades privadas que explotan servicios ferroviarios con arreglo a una licencia de conformidad
con la Forordning (1988.1339) om statens spdranlaggningar siempre y cuando dichas licencias se
ajusten al apartado 3 del artfculo 2 de la Directiva.

SUIZA
Schweizerische Bundesbahnen (SBB)/Chemins de Fer F&lraux (CFF).
Todas las demAs empresas con arreglo a Io dispuesto en el apartado 2 del artfculo 1 y en el
apartado I del artfculo 2 de la Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957.
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APENDICE 10

ENTIDADES CONTRATANTES EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE
FERROCARRIL URBANO, TRANVIA, TROLEBUS 0 AUTOBUS

AUSTRIA
Entidades copn arreglo a la Eisenbahngesetz 1957 (BGBI. 60157, modificada en dltima instancia
por BGB1. 305/76), y la Kraftfahrlinengesetz 1952 (BGBl. 84/52, cuya litima modificaci6n es la
BGBi. 265/66).

FINLANDIA
Consejos municipales de trifico (kunnalliset iiikennelaitokset) o entidades que prestan servicios de
autobds al ptlblico en rdgimen de consecidn otorgada por las autoridades municipales.

ISLANDIA
Servicio municipal de autobuses de Reykfavik.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PT).

NORUEGA
Norges Statsbaner (NSB) y entidades de transportes por carretera que operan con arreglo a la Lov
inneholdende sarskilte Bestemmelser angaaende Anleg af Jernveie il almindelig Benyttelse (LOV
1848-08-12) or Lov inneholdende Bestemmelser angaaende Jernveie til almindelig Ajbenyttelse
(LOV 1854-09-07) or Lov om 7111a'g til Jernveisloven af 12te August 1848 (LOV 1898-04-23), o
ta Lov om samferdsel (LOV 1976-06-04 63) or Lov om ankeg av taugbaner og loipestrenger (LOV
1912-06-14 1).

SUECIA
Entidades pdblicas que presten servicios de ferrocarril urbano o tranvfa con arreglo a la Lag
(1978.438) om huvudmannaskapfor viss kolleliv persontrafik y la Lag (1990.'1157) om

jarnvagssakerhet.

Entidades pdblicas o privadas que presten un servicio de trolebds o autobas de conformidad con la
Lag (1978:438) om huvudmannaskap for viss kollekziv persontrafik y la Lag (1988:263) om
yrkestrafik.

SUIZA
Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PT).

Organismos administrativos territoriales y empresas que presten servicios de tranvfa con arreglo al
apartado 1 del artfculo 2 de la Eisenbahngesetz yom 20. Dezember 1957.

Organismos administrativos territoriales y empresas de transporte pdblico que prestan servicios
con arreglo al apartado I del artfculo 4 de la Bundesgesetz yom 29. Marz 1950 aber die
Trolleybusunternehmungen.

Organismos administrativos territoriales y empresas que efectdan transportes programados
comerciales de pasajeros con arreglo a la letra a) del apartado I del art'culo I y al apartado I del
artfculo 3 de la Postverkehrsgesetz yom 2. Okaober 1924.
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APENDICE II

ENTIDADES CONTRATANTES EN EL SECTOR
DE LAS INSTALACIONES AEROPORTUARIAS

AUSTRIA
Entidades tal como se definen en los artfculos 63 a 80 de la Luftfahrtgesetz 1957 (BGBI. 253/57).

FINLANDIA
Aeropuertos gestionados por "llmailulaitos" con arreglo al l1maiulaki (595/64).

ISLANDIA
Direcci6n de aviacidn civil.

LIECHTENSTEIN

NORUEGA
Entidades que presten servicios aeroportuarios con arreglo a la Lov om lufifart (LOV
1960-12-16 1).

SUECIA
Aeropuertos de propiedad y gesti6n pdlblicas con arreglo a la Lag (1957.297) am lufifart.

Aeropuertos de propiedad y gesti6n pdiblicas con una licencia de explotaci6n con arreglo a la
normatia, siempre y cuando dicha licencia cumpla los requisitos establecidos en el apartado 3 del
artfculo 2 de la Directiva.

SUIZA
Airoport de B4le-Mulhouse establecido con arrreglo a lo dispuesto en la Convention Franco-Suisse
du 4juillet 1949 relative 4 la construction et 1'exploitation de I'alroport de Bale-Mulhouse, 4
Blotzheim.

Aeropuertos explotados en virtud de una licencia con arreglo al artfculo 37 de la Bundesgesetz
yom 21. Dezember 1948 aiber die Luftfahrt.
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APENDICE 12

ENTIDADES CONTRATANTES EN EL SECTOR DE LOS PUERTOS MARITIMOS 0
INTERIORES U OTRAS INSTALACIONES TERMINALES

AUSTRIA
Puertos interiores que son propiedad, en su totalidad o en parte, de los Lander y/o Gemeinden.

FINLANDIA
Puertos qur son propiedad o estin gestionados por autoridades municipales con arreglo a la Laki
kunnallisista satamajrjestyksisttdja iiikennemaksuista (955/76).

Canal Saimaa (Nabnaan kanavan hoitokunta).

ISLANDIA
El Garo Estatal y la Junta del Puerto con arreglo a la hafnalog nr. 69 driO 1984.

Puerto de Reykjavik.

LIECHTENSTEIN

NORUEGA
Norges Statsbaner (NSB) (Terminales ferroviarias)

Entidades que operan con arreglo al Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

SUECIA
Puertos e instalaciones terminales de propiedad y/o gesti6n ptiblica con arreglo a la Lag
(1988.'293) om inratande, utvidgning och avlysning av allmanfarled och allman hamn,
Forordning (1983:744) om trafiken pd GOta kanal, Kungorelse (1970:664) om trafik pd Sodertaije
kanal, Kungorelse (1979.'665) om trafikpd Trollhatte kanal.

SUIZA
Rheinhafen beider Basel: para el Kanton Basel-Stadt, establecida con arreglo a la Gesetz vom
13. November 1919 betreffend Verwaltung der baselstadtischen Rheinhafenanlagen; para el Kanton
Basel-Land, establecida con arreglo a la Gesetz vom 26. Okober 1936 aber die Errichtung Von
Hafen-, Geleise- und Strassenanlagen auf dem "Sternenfeld', Birsfelden, und in der "Au',
Muttenz.
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APENDICE 13

EXPLOTACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 0 PRESTACION DE SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES

AUSTRIA
Osterreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

FINLANDIA
Entidades que operan en r~gimen de un derecho exclusivo con arreglo al artfculo 4 de la
Teletoimintalaki (183/87) de 16 de julio de 1990.

ISLANDIA
La Administraci6n de Correos y Telecomunicaciones con arreglo a la log umflarskipti nr. 73 drib
1984 y la log um stj6rn og starfsemi p6st- og stmamdla nr. 36 driO 1977.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbeiriebe (P7).

NORUEGA
Entidades que operan con arreglo al Telegrafloven (LOV 1899-04-29).

SUECIA
Entidades privadas que operan sujetas a licencias correspondientes a los criterios del apartadop 3
del articulo 2 de la Directiva.

SUIZA
Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PIT).
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ANEXO XVII

PROPIEDAD INTELECTUAL

Lista correspondiente al apartado 2 del artfculo 65

INTRODUCCIN

Cuando los actos a los que hace referencia en el presente Anexo -ontengan nociones o se refieran
a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- predmbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pdblicas, empresas o particulares en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informaci6n y notificaci6n,

se aplicard el Protocolo I sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se
disponga de otro modo.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 387 L 0054: Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la
protecci6n jurfdica de topograffas de los productos semiconductores (DO n' L 24 de
27.1.1987, p. 36)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entendern con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En la letra c) del apartado I del artfculo 1, la referencia a la letra b) del apartado 1 del
artfculo 223 del Tratado CEE serd sustituida por una referencia al artfculo 123 del
Acuerdo sobre el EEE.

b) No se aplicardn los apartados 6 a 8 del artfculo 3.

c) El apartado 5 del artfculo 5 serg sustituido por el siguiente texto:

"Los derechos exclusivos de autorizaci6n o prohibicidn de las acciones mencionadas en la
letra b) del apartado I no se aplicardn a ninguna de tales acciones que sea realizada con
posterioridad a la comercializacidn de la topograffa o producto semiconductor en una Parte
Contratante por la persona autorizada para ello o con su consentimiento.".
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2. 390 D 0510: Primera Decisidn (90/510/CEE) del Consejo, de 9 de octubre de 1990, relativa a
la ampliaci6n de ]a protecci6n jurfdica de las topograffas de los productos semiconductores a
personas de determinados parses y territorios (DO no L 285 de 17.10.1990, p. 29)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Decisi6n se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el Anexo se suprimirdn las referencias a Austria y Suecia.

b) Se aplicarg ademis la siguiente disposici6n:

En caso de que uno de los parses o territorios mencionados en el Anexo no garantice a
personas de una Parte Contratante la protecci6n estipulada en la Decisi6n, las Partes
Contratantes harn lo necesario para que dicho pafs o territorio otorgue, a m~s tardar en el
plazo de un afio despus de la entrada en vigor del Acuerdo, ia debida protecci6n a ia
Parte Contratante en cuestidn.

3. a) 390 D 0511: Segunda Decisi6n (90/511/CEE) del Consejo, de 9 de octubre de 1990,
relativa a la ampliaci6n de la protecci6n jurfdica de las topograffas de los productos
semiconductores a personas de determinados parses y territorios (DO n* L 285 de
17.10.1990, p. 31)

b) 390 D 0541: Decisi6n 90/541/CEE de la Comisi6n, de 26 de octubre de 1990, con arreglo
a ia Decisi6n 90/511 /CEE del Consejo por la que se determinan los pafses en los que se
amplfa la protecci6n jurfdica de las topograffas de los productos semiconductores a
determinadas sociedades y personas jurfdicas (DO n0 L 307 de 7.11.1990, p. 21)

AdemIs de estas dos Decisiones, se aplicarS la siguiente disposici6n:

Para los fines del Acuerdo, los Estados de la AELC se comprometen a adoptar la
Decisi6n 90/51 1/CEE del Consejo y las decisiones adoptadas por ia Comisidn de acuerdo con
esta Decisi6n del Consejo, si su vigencia se extiende ms all del 31 de diciembre de 1992.
Los Estados de la AELC deberdn adoptar las modificaciones o sustituciones comunitarias
subsiguientes antes de la entrada en vigor del Acuerdo.

4. 389 L 0104: Primera Directiva (89/104/CEE) del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
(DO n0 L 40 de 11.2.1989, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 2 del artfculo 3 se entenderl que la "normativa en materia de marcas" es ]a
normativa de marcas aplicable en una Parte Contratante.

b) En el inciso i) de la letra a) del apartado 2, la letra b) del apartado 2 y el apartado 3 del
artfculo 4 y en los artfculos 9 y 14, las disposiciones sobre la marca comunitaria no serAn
aplicables a los Estados de la AELC a no ser que se extienda la marca comunitaria a
dichos Estados.

c) El apartado I del artfculo 7 se sustituird por el siguiente texto:

"El derecho conferido por la marca no permitirg a su titular prohibir el uso de la misma
para productos comercializados en una Parte Contratante con dicha marca por el titular o
con su consentimiento."
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5. 391 L 0250: Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protecci6n
jurfdica de programas de ordenador (DO no L 122 de 17.5.1991, p. 42)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

La letra c) del artfculo 4 se sustituird por el siguiente texto:

"cualquier forma de distribuci6n pilblica, incluido el alquiler, del programa de ordenador
original o de sus copias. La primera venta en una Parte Contratante de una copia de un
programa por el titular de los derechos o con su consentimiento agotard el derecho de
distribucidn de dicha copia en los territorios de las Partes Contratantes, salvo el derecho de
controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo."
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ANEXO XVIII

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO,
DERECHO LABORAL E IGUALDAD DE TRATO

PARA HOMBRES Y MUJERES

Lista correspondiente a los artfculos 67 a 70

INTRODUCCI6N

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se refieran
a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

pre&nbulos,
los destinatarios de los actos comunitarios,
referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades
Europeas, sus entidades pdblicas, empresas o particulares en sus relaciones entre sf,
referencias a los procedimientos de informacifn y notificaci6n,

se aplicard el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se disponga
de otro modo.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

Salud y seguridad en eA trabajo

1. 377 L 0576: Directiva 77/576/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1977, sobre la aproximaci6n
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas
a la sefializaci6n de seguridad en el centro de trabajo (DO n* L 229 de 7.9.1977, p. 12),
modificada por:

- 379 L 0640: Directiva 79/640/CEE del Consejo, de 21 de junio de 1979 (DO n0 L 183 de
19.7.1979, p. 11)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn de la Reptiblica Heldnica y a las
adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 108)

-1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Espafia y de ia Repdblica
Portuguesa y alas adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 302 de 15.11.1985, p. 208-209)

Vol. 1794, 1-31121

319



320 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1994

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo II se afladird el texto siguiente:

"Lite II - I. vibauki - Vedlegg 11 - Bilaga 11

Erityinen turvamerkintA - Sdrst6k 6ryggisskilti -
Spesiell sikkerhetsskiltning - SArskilda
SAkerhetsskyltar

1. Kieltomerkit - Bannskilti - Forbudsskilt - F6rbudsskyltar

a) Tupakointi kielletty
Reykingar bannabar
R~yking forbudt
R6kning fo-rbjuden

b) Tupakointi ja avotulen teko kielletty
Reykingar og opinn eldur bannabur
lid, rpen varme og r~yking forbudt
F6rbud mot r6kning och 6ppen eld

c) Jalankulku kielletty
Umferb gangandi vegfarenda b6nnub
Forbudt for glende
F6rbjuden ingAng

d) Vedelli sammuttaminen kielletty
Bannab ab sl6kkva meb vatni
Vann er forbudt som slokkningsmiddel
F6rbud mot slackning med vatten

e) Juomakelvotonta vetti
Ekki drykkjarhwft
Ikke drikkevann
Ej dricksvatten

2. Varoitusmerkit - Vibv6runarskilti - Fareskilt -
Varningsskyltar

a) SyttyvUi ainetta
Eldfim efni
Forsiktig, brannfare
Brandfarliga inmen

b) R~j~ht~vH ainetta

Sprengifim efni
Forsiktig, eksplosjonsfare
Explosiva imnen
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c) Myrkyllistl ainetta
Eiturefni
Forsiktig, fare for forgiftning
Giftiga Amnen

d) Sy~vyttAvIA ainetta
,Etandi efni
Forsiktig, fare for korrosjon eller etsing
FrItande Annen

e) Radioaktiivista ainetta
Jdnandi geislun
Forsiktig, ioniserende str~ling
Radioaktiva Amnen

f) Riippuva taakka
Krani ab vinnu
Forsiktig, kran i arbeid
Hangande last

g) Liikkuvia ajoneuvoja
Flutningataki
Forsiktig, truckkjOring
Arbetsfordon i r6relse

h) Vaarallinen jinnite
Hwttuleg rafspenna
Forsiktig, farlig spenning
Farlig splinning

i) Yleinen varoitusmerkki
Hxtta
Alminnelig advarsel, forsiktig, fare
Varning

j) Lasersiteilyi
Leysigeislar
Forsiktig, laserstrAling
Laserstrlning

3. Kaskymerkit - Bobskilti - PAbudsskilt - Pibudsskyltar

a) Silmiensuojaimien kgytt6pakko
Notib augnhlffar
PAbudt med oyevern
Skyddsglas6gon
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b) Suojakypirin klytt6pakko
Notib 6ryggishjglma
PAbudt med vernehjelm
SkyddshjIlm

c) Kuulonsuojainten klytt6pakko
Notib heyrnarhiffar
PAbudt med horselvern
H6rselskydd

d) Hengityksensuojainten kiytt6pakko
Notib 6ndunargrfmur
PAbudt med Anderettsvern
Andningskkydd

e) Suojajalkineiden klytt6pakko
Notib 6ryggissk6
PAbudt med fotvern
Skyddsskor

f) Suojakisineiden klytt6pakko
Notib hlifbarhanska
PAbudt med himndvern
Skyddshandskar

4. Hit tilanteisiin tarkoitetut merkit - Ney6arskilti - Redningsskilt - Riddningsskyltar

a) Ensiapu
Skyndihj:lp
Forstehjelp
F6rsta hjAlpen

c) tai
eba
eller
eller

d) Poistumistie
Leib ab neybardtgangi
Retninsangivelse til nodutgang
N6dutg~ng i denna riktning

e) Poistumistie (asetetaan uloskiynnin ylipuolelle)
Neybardtgangur (setjist yfir neybardtganginn)
Nodutgang (plasseres over utgaugen)
N6dutgAng (placeras ovanf6r utgAngen)
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2. 378 L 0610: Directiva 78/610/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1978, relativa a la
aproximacidn de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros, relativas a la proteccidn sanitaria de los trabajadores expuestos al cloruro de vinilo
mon6mero (DO n0 L 197 de 22.7.1978, p. 12)

3. 380 L 1107: Directiva 80/I 107/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1980, sobre la
proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes
qufmicos, ffsicos y bioldgicos durante el trabajo (DO n* L 327 de 3.12.1980, p. 8),
modificada por:

- 185 1: Acta relativa a las condiciones de adhesidn del Reino de Espalla y de ]a Repdblica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO n* L 302 de 15.11.1985, p. 209)

- 388 L 0642: Directiva 88/642/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1988 (DO n° L 356
de 24.12.1988, p. 74)

4. 382 L 0605: Directiva 82/605/CEE del Consejo, de 28 de julio de 1982, sobre la protecci6n
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con una exposici6n al plomo metglico y a
sus compuestos idnicos durante el trabajo (primera Directiva particular con arreglo al artfculo
8 de la Directiva 80/1107/CEE) (DO n0 L 247 de 23.8.1982, p. 12)

5. 383 L 0477: Directiva 83/477/CEE del Consejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre la
proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposici6n al amianto
durante el trabajo (segunda Directiva particular con arreglo al artfculo 8 de la Directiva
80/1107/CEE) (DO n* L 263 de 24.9.1983, p. 25), modificada por:

- 391 L 0382: Directiva 91/382/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991 (DO n* L 206
de 29.7.1991, p.16)

6. 386 L 0188: Directiva 86/188/CEE del Consejo, de 12 de mayo de 1986, relativa a la
protecci6n de los trabajadores contra los riesgos debidos a la exposici6n al ruido durante el
trabajo
(DO n* L 137 de 24.5.1986, p. 28)

7. 388 L 0364: Directiva 88/364/CEE del Consejo, de 9 de junio de 1988, relativa a la
proteccidn de los trabajadores mediante ]a prohibicidn de determinados agentes especfficos y/o
determinadas actividades (cuarta Directiva especial con arreglo al artfculo 8 de la Directiva
80/1107/CEE) (DO n* L 179 de 9.7.1988, p. 44)

8. 389 L 0391: Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la
aplicaci6n de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores
en el trabajo (DO n* L 183 de 29.6.1989, p. 1), corregida por una rectificaci6n (DO n* L 275
de 5.10.1990, p. 42)

9. 389 L 0654: Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las
disposiciones mfnimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (primera Directiva
especffica con arreglo al apartado 1 del artfculo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO n* L 393
de 30.12.1989, p. 1)
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10. 389 L 0655: Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las
disposiciones mfnimas de seguridad y de salud para la utilizaci6n por los trabajadores en el
trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva especffica con arreglo al apartado 1 del
artfculo 16 de ia Directiva 89/391/CEE) (DO n* L 393 de 30.12.1989, p. 13)

11. 389 L 0656: Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las
disposiciones mfnimas de seguridad y de salud para la utilizaci6n por los trabajadores en el
trabajo de equipos de protecci6n individual (tercera Directiva especffica con arreglo al apartado
I del artfculo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO n* L 393 de 30.12.1989, p. 18)

12. 390 L 0269: Directiva 90/269/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, sobre las
disposiciones mfnimas de seguridad y de salud relativas a la manipulaci6n manual de cargas
que entrafle riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (cuarta Directiva
especffica con arreglo al apartado I del artfculo 16 de ia Directiva 89/391/CEE) (DO n° L 156
de 21.6.1990, p. 9)

13. 390 L 0270: Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las
disposiciones mfnimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizaci6n (quinta Directiva especffica con arreglo al apartado 1 del artfculo 16
de la Directiva 89/391/CEE) (DO n° L 156 de 21.6.1990, p. 14)

14. 390 L 0394: Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a ]a
protecci6n de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposici6n a agentes
carcin6genos durante el trabajo (sexta Directiva especffica con arreglo al apartado I del artfculo
16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO n' L 196 de 26.7.1990, p. 1)

15. 390 L 679: Directiva 901679/CEE del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre la
protecci6n de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposici6n a agentes
biol6gicos durante el trabajo (sdptima Directiva especffica con arreglo al apartado 1 del artfculo
16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO n* L 374 de 31.12.1990, p. 1)

16. 391 L 0383: Directiva 91/383/CEE del Consejo, de 25 dejunio de 1991, por la que se
completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el
trabajo de los trabajadores con una relaci6n laboral de duraci6n determinada o de empresas de
trabajo temporal (DO no L 206 de 29.7.1991, p.19)

Igualdad de trato para hombres y mujeres

17. 375 L 0117 : Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la
aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicaci6n del
principio de igualdad de retribuci6n entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO n* L
45 de 19.2.1975, p. 19)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a la siguiente
adaptaci6n:

En el artfculo 1, las palabras "el artfculo 119 del Tratado" se sustituirdn por "el artfculo 69 del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo".
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18. 376 L 0207 : Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la
aplicacidn del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en Io que se refiere al
acceso al empleo, a la formaci6n y a la promocidn profesionales, y a las condiciones de trabajo
(DO no L 39 de 14.2.1976, p. 40).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a la siguiente
adaptacidn:

Suiza y Liechtenstein pondrin en vigor las medidas necesarias para adecuarse a Io dispuesto
en esta Directiva a partir del I de enero de 1995.

19. 379 L 0007 : Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la
aplicacidn progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de
seguridad social (DO n0 L 6 de 10.1.1979, p. 24)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a la siguiente
adaptaci6n:

Austria pondrd en vigor las medidas necesarias para adecuarse a lo dispuesto en esta Directiva
a partir del I de enero de 1994.

20. 386 L 0378 : Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la
aplicacidn del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regfmenes
profesionales de seguridad social (DO no L 225 de 12.8.1986, p. 40)

21. 386 L 0613 : Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la
aplicaci6n del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad
aut6noma, incluidas las actividades agrfcolas, asf come sobre la proteccidn de la maternidad
(DO n0 L 359 de 19.12.1986, p. 56)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender n con arreglo a la siguiente
adaptaci6n:

Austria pondrA en vigor las medidas necesarias para adecuarse a lo dispuesto en esta Directiva

a partir del 1 de enero de 1994.

Derecho laboral

22. 375 L 129 : Directiva 75/129/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1975, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos
colectivos (DO n0 L 48 de 22.2.1975, p. 29)

23. 377 L 0187 : Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los
derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de
partes de centros de actividad (DO no L 61 de 5.3.1977, p. 26)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a la siguiente
adaptaci6n:

En el apartado 2 del artfculo 1, las palabras "Inbito de aplicaci6n territorial del Tratado" se
sustituirin por "Ambito de aplicaci6n territorial del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico
Europeo".
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24. 380 L 0987 : Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre ]a
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protecci6n de los
trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO no L 283 de 28.10.1980,
p. 23), modificada por:

387 L 0164 : Directiva 87/164/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1987 (DO n° L 66 de
11.3.1987, p. 11)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entendernn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En la secci6n I del Anexo se ahiade el siguiente texto:

"F. AUSTRIA

1. Los miembros de los drganos de direcci6n o de administracidn de una persona
jurfdica encargados de su representaci6n legal.

2. Los socios de una sociedad habilitados para ejercer en ella una influencia
dominante, incluso si dicha influencia se basa en un acuerdo fiduciario.

G. LIECHTENSTEIN

Los socios o los accionistas de una sociedad colectiva o an6nima habilitados para
ejercer una influencia dominante.

H. ISLANDIA

1. Los miembros del consejo de administracidn de una sociedad en quiebra, despuds
que la situaci6n financiera de la sociedad se haya degradado considerablemente.

2. Los accionistas de una sociedad an6nima en quiebra que hayan posefdo al menos
un 5% del capital.

3. El administrador general de una sociedad en quiebra o cualquier otra persona
empleada por la sociedad que, en el Ambito de sus funciones, haya tenido ocasi6n de
examinar ]a situacidn financiera de dicha sociedad y por ello no haya podido ignorar
la inminencia de la quiebra mientras ejercfa su actividad a cambio de un salario.

4. El c6nyuge de una persona que se encuentre en alguna de las situaciones
relacionadas en los puntos I a 3, asf como sus parientes en Ifnea directa y los
c6nyuges de dstos.

I. SUECIA

Un trabajador asalariado o los supervivientes de un trabajador asalariado que
poseyera, solo o con parientes pr6ximos, una parte esencial de la empresa o del
centro de actividad de su empresario, en donde ejerciera una influencia considerable.
Esta disposicidn se aplicard igualmente cuando el empresario sea una persona jurfdica
que no posea ni empresa ni centro de actividad."
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b) La seccidn II del Anexo se completard de la siguiente forma:

"E. LIECHTENSTEIN

Las personas aseguradas que perciban prestaciones del seguro de vejez.

F. SUIZA

Las personas aseguradas que perciban prestaciones del seguro de vejez."
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ANEXO XIX

PROTECCI6N DE LOS CONSUMIDORES

Lista correspondiente al artfculo 72

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se refieran
a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- preAmbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de la Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pdblicas, empresas o particulates en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informacidn y notificaci6n,

se aplicard el Protocolo I sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se disponga
de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORIALES

A efectos del presente Anexo y no obstante lo dispuesto en el Protocolo 1, se entenderd que el
tdrmino "Estado(s) miembro(s)" que figura en los actos a los que se hace referencia, ademls de su
significado en los correspondientes actos comunitarios, incluye a Austria, Finlandia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 379 L 0581: Directiva 79/581/CEE del Consejo, de 19 dejunio de 1979, relativa a la
protecci6n de los consumidores en materia de indicaci6n de los precios de los productos
alimenticios (DO n* L 158 de 26.6.1979, p. 19), modificada por:

- 388 L 0315: Directiva 88/315/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1988 (DO n* L 142 de
9.6.1988, p. 23)

2. 384 L 0450: Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la
aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros en materia de publicidad engaflosa (DO n* L 250 de 19.9.1984, p. 17)

3. 385 L 0577: Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la
protecci6n de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos
comerciales (DO n* L 372 de 31.12.1985, p. 31)
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4. 387 L 0102: Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la
aproximaci6n de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros en materia de cr~dito al consumo (DO n0 L 42 de 12.2.1987, p. 48), modificada
por:

- 390 L 0088: Directiva 90/88/CEE del Consejo, de 22 de febrero de 1990 (DO n* L 61 de
10.3.1990, p. 14)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender n con arreglo a la siguiente
adaptacidn:

En la letra a) del apartado 3 y en Ia letra a) del apartado 5 del artfculo 1 bis, ia fecha 1 de
marzo de 1990 deberd sustituirse por la fecha 1 de marzo de 1992.

5. 387 L 0357: Directiva 87/357/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa a la
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos de apariencia
engailosa que ponen en peligro la salud o la seguridad de los consumidores (DO n* L 192 de
11.7.1987, p.49)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a la siguiente
adaptaci6n:

En el apartado 2 del artfculo 4, la referencia a la Decisi6n 84/133/CEE se entenderd como una
referencia a la Decisin 89/45/CEE.

6. 388 L 0314: Directiva 88/314/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1988, relativa a la protecci6n
de los consumidores en materia de indicaci6n de los precios de los productos no alimenticios
(DO n L 142 de 9.6.1988, p.19)

7. 390 L 0314: Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes
combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO n° L 158 de
23.6.1990, p. 59)

ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANITES

Las Partes Contratantes tomardn nota del contenido de los siguientes actos:

8. 388 X 0590: Recomendaci6n 88/590/CEE de Ia Comisin, de 17 de noviembre de 1988,
relativa a los sistemas de pago y en particular a las relaciones entre titulares y emisores de
tarjetas (DO n* L 317 de 24.11.1988, p. 55)

9. 388 Y 0611(01): Resolucidn 88/C 153/01 del Consejo, de 7 de junio de 1988, relativa a la
protecci6n de los consumidores en materia de indicaci6n de los precios de los productos
alimenticios y de los productos no alimenticios (DO n* C 153 de 11.6.1988, p. 1)
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ANEXO XX

MEDIO AMBIENTE

Lista correspondiente al artfculo 74

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se refieran a
procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- prelnbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pdblicas, empresas o particulares en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informaci6n y notificacidn,

se aplicard el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se disponga
de otro modo.

ADAPTACI6N SECTORIAL

A efectos del presente Anexo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Protocolo 1, se entenderd que
los tdrminos "Estado miembro" o "Estados miembros" que figuran en los actos a los que se hace
referencia incluyen, ademls de su significado en los actos comunitarios correspondientes, a
Austria, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. ASPECTOS GENERALES

1. 385 L 00337: Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la
evaluaci6n de las repercusiones de determinados proyectos pdblicos y privados sobre el
medio ambiente (DO n* L 175 de 05.07.1985, p. 40).

2. 390 L 0313: Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de
acceso a ]a informaci6n en materia de medio ambiente (DO n' L 158 de 23.06.1990,
p. 56).
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11. AGUA

3. 375 L 0440: Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975,relativa a la
calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producci6n de agua potable en
los Estados miembros (DO no L 194 de 25.07.1975, p. 26), modificada por:

- 379 L 0869: Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1979 (DO n° L 271
de 29.10.1979, p. 44).

4. 376 L 0464: Directiva 76/4641CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la
contaminaci6n causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acugtico
de la Comunidad (DO no L 129 de 18.05.1976, p. 23)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Islandia pondrd en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Directiva a partir del I de enero de 1995.

5. 379 L 0869: Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1979, relativa a los
mdtodos de medici6n y a la frecuencia de los muestreos y del anAlisis de las aguas
superficiales destinadas a la producci6n de agua potable en los Estados miembros (DO n' L
271 de 29.10.1979, p. 44), modificada por:

- 381 L 0855: Directiva 81/855/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1981 (DO n' L
319 de 07.11.1981, p. 16)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa (DO n* L 302 de
15.11.1985, p. 219)

6. 380 L 0068: Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la
protecci6n de las aguas subterrdneas contra la contaminaci6n causada por determinadas
sustancias peligrosas (DO n0 L 20 de 26.01.1980, p. 43)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

No se aplicarA Io dispuesto en el artfculo 14.

7. 380 L 0778: Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO n' L 229 de 30.08.1980, p. 11),
modificada por:

- 381 L 0858: Directiva 81/858/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1981 (DO n* L
319 de 07.11.1981, p. 19)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO n" L 302 de
15.11.1985, pp. 219 y 397)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

No se aplicard Io dispuesto en el artfculo 20.

Vol 1794, 1-31121

1994



332 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

8. 382 L 0176: Directiva 82/176/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1982, relativa a los
valores lfmite y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio del sector de la
electrdlisis de los cloruros alcalinos (DO no L 81 de 27.03.1982, p. 29).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

Islandia pondrd en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a Io dispuesto en la
Directiva a partir del I de enero de 1995.

9. 383 L 0513: Directiva 83/513/CEE del Consejo, de 26 de septiembre de 1983, relativa a
los valores lfmite y a los objetivos de calidad para los vertidos de cadmio (DO n0 L 291 de
24.10.1983, p. 1).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender.n con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Islandia pondrd en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Directiva a partir del 1 de enero de 1995.

10. 384 L 0156: Directiva 84/156/CEE del Consejo, de 8 de marzo de 1984, relativa a los
valores lfmite y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores
distintos de la electr6lisis de los cloruros alcalinos (DO n* L 74 de 17.03.1984, p. 49).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Islandia pondrd en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Directiva a partir del I de enero de 1995.

11. 384 L 0491: Directiva 84/491/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1984, relativa a los
valores lfmite y a los objetivos de calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano
(DO n' L 274 de 17.10.1984, p. 11).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Islandia pondrd en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Directiva a partir del 1 de enero de 1995.

12. 386 L 0280: Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a los
valores lfmite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias
peligrosas comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE (DO n* L 181
de 04.07.1986, p. 16), modificada por:

- 388 L 0347: Directiva 88/347/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1988, por la que se
modifica el Anexo II de la Directiva 86/280/CEE (DO n0 L 158 de 25.6.1988, p. 35),

- 390 L 0415: Directiva 90/415/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1990, por la que se
modifica el Anexo II de la Directiva 86/280/CEE (DO n0 L 219 de 14.08.1990, p. 49).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a la
siguiente adaptacitn:

Islandia pondrd en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Directiva a partir del 1 de enero de 1995.
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13. 391 L 0271: Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO no L 135 de 30.05.1991, p. 40).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderln con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Islandia pondrA en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a Io dispuesto en la
Directiva a partir del 1 de enero de 1995.

III. ATMOSFERA

14. 380 L 0779: Directiva 80/779/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a los
valores Irmite y a los valores gufa de calidad atmosfdrica para el anhfdrido sulfuroso y las
particulas en suspensi6n (DO n' L 229 de 30.08.1980, p. 30), modificada por:

- 381 L 0857: Directiva 81/857/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1981 (DO n° L
319 de 07.11.1981, p. 18),

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Reptiblica Portuguesa (DO no L 302 de
15.11.1985, p. 219),

- 389 L 0427: Directiva 89/427/CEE del Consejo, de 21 de junio de 1989 (DO n0 L 201
de 14.07.1989, p. 53).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Islandia pondrA en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a Io dispuesto en la
Directiva a partir del 1 de enero de 1995.

15. 382 L 0884: Directiva 82/884/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1982, relativa al
valor lfmite para el plomo contenido en la atm6sfera (DO n0 L 378 de 31.12.1982, p. 15).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Islandia pondrg en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a Io dispuesto en la
Directiva a partir del I de enero de 1995.

16. 384 L 0360: Directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha
contra la contaminaci6n atmosfdrica procedente de las instalaciones industriales
(DO n* L 188 de 16.07.1984, p. 20).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ]a Directiva se entenderln con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Islandia pondrA en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a Io dispuesto en la
Directiva a partir del 1 de enero de 1995.
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17. 385 L 0203: Directiva 85/203/CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1985, relativa a las
normas de calidad del aire para el di6xido de nitrdgeno (DO n0 L 87 de 27.03.1985, p. 1),
modificada por:

- 385 L 0580: Directiva 85/580/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985 (DO no L
372 de 31.12.1985, p. 36).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ]a Directiva se entender~n con arreglo a ia
siguiente adaptaci6n:

Islandia pondrd en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a Io dispuesto en ]a
Directiva a partir del I de enero de 1995.

18. 387 L 0217: Directiva 87/217/CEE del Consejo, de 19 de marzo de 1987, sobre la
prevencifn y la reduccidn de la contaminaci6n del medio ambiente producida por el amianto
(DO no L 85 de 28.03.1987, p. 40).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el artfculo 9, las palabras "el Tratado" se sustituyen por "el Acuerdo EEE";

b) Islandia pondrd en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en
la Directiva a partir del 1 de enero de 1995.

19. 388 L 0609: Directiva 88/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1988, sobre
limitaci6n de emisiones a la atm6sfera de determinados agentes contaminantes procedentes
de grandes instalaciones de combustidn (DO n* L 336 de 7.12.1988, p. 1).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) El apartado 5 del artfculo 3 se sustituye por la disposici6n siguiente:

"5.a) Si un cambio sustancial e inesperado de la demanda de energfa o de la
disponibilidad de determinados combustibles o de determinadas instalaciones
generadoras crease serias dificultades tdcnicas para la aplicaci6n por una Parte
Contratante de los topes de emisi6n, dicha Parte Contratante podrA solicitar una
modificaci6n de los topes de emisi6n y/o plazos establecidos en los Anexos I y It.
SerA aplicable el procedimiento establecido en la letra b).

b) La Parte Contratante informarg de inmediato a las demds Partes Contratantes, por
mediaci6n del Comitd Mixto del EEE, de esta medida y expondr, los motivos de
su decisidn. A instancia de una Parte Contratante, se celebranrn consultas en el
Comitd Mixto del EEE sobre la conveniencia de adoptar estas medidas. SerA
aplicable la Parte VII del Acuerdo sobre el EEE."
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b) Se afiadirl lo siguiente al cuadro de topes y objetivos de reducci6n que figura en el
Anexo I:

1 0 1 2 3 4 51 6 7 8 9

Austria 90 54 36 27 -40 -60 -70 -40 -60 -70
Finlandia 171 102 68 51 -40 -60 -70 -40 -60 -70
Suecia 112 67 45 34 -40 -60 -70 -40 -60 -70
Suiza 28 14 14 14 -50 -50 , -50 -50 -50 -50

c) Se afiadirl lo siguiente al cuadro de topes y objetivos de reducci6n que figura en el
Anexo II:

0 112 3 4 15 61
Austria 19 15 11 -20 -40 -20 -40
Finlandia 81 65 48 -20 -40 -20 -40
Suecia 31 25 19 -20 -40 -20 -40
Suiza 9 8 5 -10 -40 -10 -40

d) En la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, Islandia, Liechtenstein y Noruega no
disponen de grandes instalaciones de combusti6n segdn la definici6n del artfculo 1. Estos
Estados dardn cumplimiento a ]a Directiva en caso de adquirir instalaciones de este tipo.

20. 389 L 0369: Directiva 89/369/CEE del Consejo, de 8 de junio de 1989, relativa a la
prevenci6n de la contaminaci6n atmosfdrica procedente de nuevas instalaciones de
incineraci6n de residuos municipales (DO n* L 163 de 14.06.1989, p. 32)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Islandia pondrd en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en ]a
Directiva a partir del I de enero de 1995.

21. 389 L 0429: Directiva 89/429/CEE del Consejo, de 21 de junio de 1989, relativa a la
reducci6n de ia contaminaci6n atmosfdrica procedente de instalaciones existentes de
incineraci6n de residuos municipales (DO n0 L 203 de 15.07.1989, p. 50)

IV. PRODUCTOS QUiMICOS, RIESGO INDUSTRIAL Y BIOTECNOLOGfA

22. 376 L 0403: Directiva 76/403/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1976, relativa a la gesti6n
de los policlorobifenilos y policloroterfenilos (DO no L 108 de 26.04.1976, p. 41)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Los Estados de la AELC pondr~n en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Directiva a partir del I de enero de 1995, con sujeci6n a una revisi6n
antes de esa fecha.
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23. 382 L 0501: Directiva 82/501/CEE del Consejo, de 24 dejunio de 1982, relativa a los
riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales (DO nO L 230 de
05.08.1982, p. 1) modificada por:

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafila y de la Reptiblica Portuguesa (DO n0 L 302 de
15.11.1985, p. 219)

- 387 L 0216: Directiva 87/216/CEE del Consejo, de 28 de matzo de 1987 (DO n' L 85 de
28.03.1987, p. 36)

- 388 L 0610: Directiva 88/610/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1988 (DO no L
336 de 07.12.1988, p. 14)

24. 390 L 0219: Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, relativa a la
utilizacidn confinada de microorganismos modificados gendticamente (DO n, L 117 de
08.05.1990, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Austria, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suecia pondr~n en vigor las medidas
necesarias para dar cumplimiento a Io dispuesto en ia Directiva a partir del
1 de enero de 1995.

25. 390 L 0220: Directiva 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, sobre la liberacidn
intencional en el medio ambiente de organismos modificados gendticamente (DO n0 L 117
de 08.05.1990, p. 15)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Austria, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suecia pondr~n en vigor las
medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva a partir del
1 de enero de 1995.

b) El artfculo 16 se sustituye por el texto siguiente:

"1. Cuando una Parte Contratante tenga motivos justificados para considerar que un
producto debidamente notificado y autorizado por escrito de conformidad con la
presente Directiva constituye un riesgo para la salud humana o el medio ambiente,
podrA restringir o prohibir el uso y/o venta de dicho producto en su territorio, de 1o
cual informard inmediatamente a las dem s Panes Contratantes a travds del Comitd
Mixto del EEE, exponiendo los motivos de su decisidn.

2. A instancia de una Parte Contratante, se celebrartn consultas en el Comit. Mixto del
EEE sobre la pertinencia de las medidas adoptadas. Se aplicarA la Parte VII del
Acuerdo sobre el EEE."

c) Las Partes Contratantes convienen en que ia Directiva cubre tinicamente aspectos
relacionados con los riesgos potenciales para el ser humano, las plantas, los animales y el
medio ambiente.

Por consiguiente, los Estados de la AELC se reservan el derecho de aplicar en este
Ambito su legislacidn nacional en relaci6n con aspectos diferentes de la salud y el medio
ambiente, en la medida en que ello sea compatible con el Acuerdo.
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V. RESIDUOS

26. 375 L 0439: Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la
gestidn de aceites usados (DO n* L 194 de 25.07.1975, p. 23), modificada por:

- 387 L 0101: Directiva 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DO no L
42 de 12.02.1987, p. 43)

27. 375 L 0442: Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los
residuos (DO no L 194 de 25.07.1975, p. 39), modificada por:

- 391 L 0156: Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de matzo de 1991 (DO no L 78 de
26.03.1991, p. 32)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

Noruega pondrA en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Directiva a partir del I de enero de 1995, con sujeci6n a una revisi6n antes de esa fecha.

28. 378 L 0176: Directiva 78/176/CEE del Consejo, de 20 de febrero de 1978, relativa a los
residuos procedentes de la industria del di6xido de titanio (DO n' L 54 de 25.02.1978,
p. 19), modificada por:

- 382 L 0883: Directiva 82/883/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1982, relativa a las
modalidades de supervisi6n y control de los medios afectados por residuos procedentes de
la industria del didxido de titanio (DO n* L 378 de 31.12.1982, p. 1)

- 383 L 0029: Directiva 83/29/CEE del Consejo, de 24 de enero de 1983 (DO n' L 32 de
03.02.1983, p. 28)

29. 378 L 0319: Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa a los
residuos t6xicos y peligrosos (DO n* L 84 de 31.03.1978, p. 43), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n de la Repdblica Heldnica (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 111)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO n' L 302 de
15.11.1985, pp. 219 y 397)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ia Directiva se entenderAn con arreglo a Ia
siguiente adaptaci6n:

Los Estados de ]a AELC pondrin en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Directiva a partir del 1 de enero de 1995, con sujeci6n a una revisi6n
antes de esa fecha.

Vol. 1794. 1-31121



338 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

30. 382 L 0883: Directiva 82/883/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1982, relativa a las
modalidades de supervisidn y de control de los medios afectados por los residuos
procedentes de la industria del di6xido de titanio (DO no L 378 de 31.12.1982, p. 1),
modificada por:

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Espaia y de la Repdblica Portuguesa (DO no L 302 de
15.11.1985, p. 219)

31. 384 L 0631: Directiva 84/631/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1984, relativa al
seguimiento y al control en la Comunidad de los traslados transfronterizos de residuos
peligrosos (DO no L 326 de 13.12.1984, p. 31), modificada por:

- 385 L 0469: Directiva 85/469/CEE de la Comisi6n, de 22 de julio de 1985 (DO n* L 272
de 12.10.1985, p. 1)

- 386 L 0121: Directiva 86/121/CEE del Consejo, de 8 de abril de 1986 (DO n' L 100 de
16.04.1986, p. 20)

- 386 L 0279: Directiva 86/279/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986 (DO n" L 181 de
04.07.1985, p. 13)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En la casilla 36 del Anexo I se afiadird Io siguiente:

fSLENSKA dft k m fa- IhW w'tojdltandA P-nimfljdad ok t I~c

NOR=I phd-fo .ft fro .fe- vlh ..h.fo fo- p.ro

SUOMEW( ja ~ha PUMA- kdibtt .1 in_ ~ H.Pp-latm tk-al- -- ,W-~a k-b.*r -ln

SVFNSICA p'd'fbor ot f r .. -kam A.WtMf flr d gwfonnir

b) Se afiadird lo siguiente a la tiltima frase de la disposici6n 6 del Anexo III: AU para Austria,
SF para Finlandia, IS para Islandia, LI para Liechtenstein, NO para Noruega, SE para Suecia
y CH para Suiza.

c) Los Estados de la AELC pondrin en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a
Io dispuesto en la Directiva a partir del 1 de enero de 1995, con sujeci6n a una revisi6n antes
de esa fecha.

32. 386 L 0278: Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la
protecci6n del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilizaci6n de los lodos de
depuradora en agricultura (DO n* L 181 de 04.07.1986, p. 6)
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ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes tomarin nota del contenido de los siguientes actos:

33. 375 X 0436: Recomendacidn 75/436/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de
3 de marzo de 1974, relativa a la imputaci6n de costes y a la intervenci6n de los poderes
pilblicos en materia de medio ambiente (DO no L 194 de 25.07.1975, p. 1)

34. 379 X 0003: Recomendacidn 79/3/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, dirigida a
los Estados miembros relativa a los mdtodos de evaluaci6n del coste de la lucha contra la
contaminaci6n en la industria (DO no L 5 de 09.01.1979, p. 28)

35. 380 Y 0830(01): Resoluci6n del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la
contaminaci6n atmosfdrica transfronteriza debida al anhfdrido sulfuroso y a las partfculas en
suspensi6n (DO no C 222 de 30.08.1980, p. 1)

36. 389 Y 1026(01): Resoluci6n 89/C 273/01 del Consejo, de 16 de octubre de 1989, relativa a
las orientaciones en materia de prevencifn de riesgos tdcnicos y naturales (DO no C 273 de
26.10.1989, p. 1)

37. 390 Y 0518(01): Resoluci6n 90/C 122/02 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, sobre la
polftica en materia de residuos (DO no C 122 de 18.05.1990, p. 2)

38. SEC (89) 934 final: Comunicacion de la Comisi6n al Consejo y al Parlamento, de
18 de septiembre de 1989. Estrategia comunitaria para la gestion de los residuos
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ANEXO XXI

ESTADSTICAS

Lista correspondiente al artfculo 76

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se refieran
a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- preimbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pilblicas, empresas o particulares en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informacifn y notificaci6n,

se aplicard el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo de disponga
de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORIALES

1. A efectos del presente Anexo y no obstante lo dispuesto en el Protocolo 1, se entenderd que
el tdrmino "Estado(s) miembro(s)" que figura en los actos a los que se hace referencia, ademls
de su significado en los correspondientes actos comunitarios, incluye a Austria, Finlandia,
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza.

2. Las referencias a la "Nomenclatura de Industrias en las Comunidades Europeas (NICE)", y a
Ia "Nomenclatura de Actividades Econ6micas de las Comunidades Europeas (NACE)" se
entender/n, siempre que no se haya dispuesto otra cosa, como referencias a la "Nomenclatura
de Actividades Econ6micas de las Comunidades Europeas (NACE Rev. 1)", tal como se define
en el Reglamento (CEE) no 3037/90 del Consejo de 9 de octubre de 1990 relativo a la
nomenclatura estadfstica de las actividades econ6micas en las Comunidades Europeas, y tal
como se adapta para el Acuerdo. Los ndmeros de c6digo a los que se hace referencia son los
correspondientes a la NACE Rev. 1.

3. Las disposiciones que estipulan a quidn corresponde el coste de la realizacidn de las encuestas
y similares no afectan a los objetivos del Acuerdo.
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ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

ESTADfSTICAS INDUSTRIALES

1. 364 L 0475: Directiva 64/475/CEE del Consejo, de 30 de julio de 1964, que tiende a organizar
encuestas anuales coordinadas sobre las inversiones de la industria (DO n' 131 de 13.8.1964,
p. 2193/64), tal como queda modificada por las siguientes actas:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados de
Adhesidn del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO n0 L 73 de 27.3.1972, p. 121, 159)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n de la Reptiblica Heldnica y a las
adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 112)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn del Reino de Espafla y de la Repd1blica
Portuguesa y alas adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 302 de 15.11.1985, p. 231)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ]a Directiva se entenderdn con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

a) El Anexo no es vinculante.

b) En Io que concierne a Liechtenstein, los datos que habrdn de recogerse con arreglo a esta
Directiva se incluirdn en los datos de Suiza.

c) Los pafses de la AELC organizarin, respectivamente, ]a primera encuesta que exige la
Directiva a m~s tardar en 1995.

d) Los datos suministrados, de conformidad con la Directiva, por Finlandia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza corresponderdn, como mfnimo, al nivel de las
Wbricas de 3 dfgitos y, si resulta posible, al nivel de las rbricas de 4 dfgitos de ia NACE
Rev. 1.

e) Mediante sus autoridades estadfsticas nacionales competentes, Austria, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia y Suiza transmitirdn -para las empresas clasificadas bajo los ndmeros de
c6digo 27.10 del Reglamento (CEE) n0 3037/90 del Consejo, de 9 de octubre de 1990,
sobre nomenclatura estadfstica de las actividades econ6micas en la Comunidad Europea y
de conformidad con las disposiciones relativas al secreto estadfstico tal como se definen en
el Reglaniento (Euratom, CEE) n* 1588/90 del Consejo, de 11 de junio de 1990, relativo
a la transmisi6n a la Oficina Estadfstica de las Comunidades Europeas de las informaciones
amparadas por el secreto estadfstico, tal como queda adaptado por las necesidades del
presente Acuerdo- las informaciones equivalentes a las solicitadas en los cuestionarios 2.60
y 2.61 del Anexo de la Decisi6n n* 3302/81/CECA de ia Comisi6n, de
18 de noviembre de 1981, relativa a las informaciones que las empresas de la industria del
acero tienen obligacin de facilitar en relaci6n con sus inversiones (DO n0 L 333 de
20.11.1981, p. 35).
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2. 372 L 0211: Directiva 72/211/CEE del Consejo, de 30 de mayo de 1972, relativa a la
organizaci6n de encuestas estadfsticas coordinadas de coyuntura en la industria y en ia artesanfa
(DO no L 128 de 3.6.1972, p. 28), tal como queda modificada por los siguientes actos:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n de la Repiiblica Heldnica y a las
adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 112)

. 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO n' L 302 de 15.11.1985, p. 231)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el punto 5 del apartado 1 del artfculo 3, se suprime "indicando el nlmero de obreros
entre ellos*.

b) Se dispensa a Islandia y a Liechtenstein de recoger los datos que solicita la Directiva.

c) Suiza recogerg los datos que exige la Directiva a partir del afto 1997 a m~s tardar. Sin
embargo se suministrarin datos trimestrales a partir del afto 1995.

d) Finlandia recogerd los datos que exige la Directiva a partir del afio 1997 a ms tardar.
Sin embargo se suministrardn datos mensuales sobre el fndice de producci6n industrial
a partir del afio 1995 a mis tardar.

e) Austria, Noruega y Suecia recogerAn los datos que exige la Directiva a partir del afio
1995 a m s tardar.

3. 372 L 0221: Directiva 72/221/CEE del Consejo, de 6 de junio de 1972, relativa a la
organizacidn de encuestas anuales coordinadas sobre la actividad industrial (DO n' L 133 de
10.6.1972, p. 57), tal como queda modificada por los siguientes actos:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn de la Repdiblica Heldnica y a las
adaptaciones de los Tratados (DO n* L 291 de 19.11.1979, p. 112)

- 185 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn del Reino de Espafia y de la Repdblica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO n' L 302 de 15.11.1985, p. 231)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el artfculo 3, la referencia a la "NACE* debe entenderse como referencia a la
"NACE, edici6n 1970*.

b) En lo relativo a Liechtenstein, los datos que habr.n de recogerse segtdn la Directiva se
incluirIn en los datos de Suiza.
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c) Los Estados de ia AELC recogerAn los datos exigidos por la Directiva a partir del afio 1995
a m~s tardar.

d) Los datos que segdn los artfculos 2 y 5 de esta Directiva recogerAn y suministrardn
Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza se situardn como mfnimo al
nivel de rbrica de 3 dfgitos de la NACE Rev. 1.

e) Se dispensa a Suiza y a Liechtenstein del suministro de datos sobre la unidad de actividad
econdmica y sobre la unidad local para todas las variables, con excepcidn de la cifra de
negocios y de empleo.

f) Se dispensa a los Estados de la AELC del suministro de datos sobre las variables
correspondientes a los ndmeros de c6digo 1.21, 1.21.1, 1.22 y 1.22.1 del Anexo.

4. 378 L 0166: Directiva 78/166/CEE del Consejo, de 13 de febrero de 1978, relativa a la
elaboraci6n de estadfsticas coordinadas de coyuntura en la construcci6n y las obras pdblicas
(DO no L 52 de 23.2.1978, p. 17), tal como queda modificada por los siguientes actos:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n de la Repdblica Heldnica y a las
adaptaciones de los Tratados (DO n' L 291 de 19.11.1979, p. 113)

-1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repoiblica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO n* L 302 de 15.11.1985, p. 231)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el prrafo 2 del artfculo 2, la referencia a la "Parte I de la NACE" debe entenderse
como referencia a la "Parte I de la NACE, edici6n 1970". En el p~rrafo 3, la referencia a
la "NACE" debe entenderse como referencia a la "NACE, Rev. 1".

b) En la letra a) del artfculo 3, los datos deber~n recogerse como mfnimo trimestralmente.

c) En el apartado 1 del artfculo 4, se suprime "mes o".

d) Se dispensa a Islandia y a Liechtenstein de los datos que se exigen en virtud de la presente
Directiva.

e) Austria, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza recogerAn los datos exigidos en la presente
Directiva a partir del afio 1995 a m s tardar.
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ESTADiSTICAS DE TRANSPORTE

5. 378 L 0546: Directiva 78/546/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1978, relativa a la relaci6n
estadfstica de los transportes de mercancfas per carretera en el marco de una estadfstica regional
(DO no L 168 de 26.6.1978, p. 29), tal coma queda modificada por los siguientes actos:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n de la Reptiblica Heldnica y a las
adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 29)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO n* L 302 de 15.11.1985, p. 163)

- 389 L 0462: Directiva 89/462/CEE del Consejo de 18 dejulio de 1989 (DO n0 L 226 de
3.8.1989, p. 8)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En io que concierne a Liechtenstein, los datos que habrAn de recogerse con arreglo a esta
Directiva se incluirdn en los datos de Suiza.

b) En el Anexo 1I, se ahade el texto siguiente despuds de la lista de las regiones del Reino
Unido:

"Austria
Burgenland
Kirnten
Nieder6sterreich
Ober6sterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Finlandia
Suomi/Finland

Islandia
Island

Noruega
Norge/Noreg

Suecia
Sverige

Suiza y Liechtenstein
Schweiz/Suisse/Svizzera y Liechtenstein";

Vol. 1794, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 345

c) El Anexo III se sustituye por el texto siguiente:

"LISTA DE PAfSES

Alemania
B6lgica
Dinamarca
Espafla
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Pafses Bajos
Portugal
Reino Unido

Austria
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia
Suiza y Liechtenstein

Bulgaria
Checoslovaquia
Hungrfa
Polonia
Rumania
Turqufa
URSS
Yugoslavia

Otros parses de Europ a
Pafses del Norte de Africa
Pafses del Pr6ximo y Medio Oriente
Otros pafses";

d) En los cuadros B, C2 y C4 del Anexo IV, el tdrmino "Estados miembros" debe sustituirse
por "Estados del EEE".

e) En los cuadros Cl, C2, C3, C5 y C6 del Anexo IV, el tdrmino "EUR" debe sustituirse por
"EE".

f) En el cuadro C2 del Anexo IV, el dltimo ndmero del c6digo pals en las rdbricas
"Procedente de" y "Con destino a" debe ser el 18.

g) Austria, Finlandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza recogerdn los datos exigidos
segdn la Directiva a partir del aflo 1995 a m~s tardar. Islandia recogerA los datos a partir
del aflo 1998 a mls tardar.
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h) Hasta 1997 se autoriza a Suiza a comunicar los datos trimestrales sobre transportes
nacionales (incluidos los transportes procedentes de y con destino a Liechtenstein) que se
exigen en la Directiva dentro del marco de los datos anuales.

i) Islandia recogerd los datos sobre los transportes nacionales que exige la Directiva como
mfnimo cada tres afios.

6. 380 L 1119: Directiva 80/1119/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1980, relativa a la
relaci6n estadfstica del transporte de mercancfas por vfas navegables interiores (DO n' L 339
de 15.12.1980, p. 30), tal como queda modificada por los siguientes actos:

1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 302 de 15.11.1985, p. 163)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el Anexo II, se afiade el siguiente texto despuds de la lista de regiones del Reino Unido:

"Austria
Burgenland
Kirnten
Nieder6sterreich
Ober6sterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Finlandia
Suomi/Finland

Islandia
Island

Noruega
Norge/Noreg

Suecia
Sverige

Suiza y Liechtenstein
Schweiz/Suisse/Svizzera y Liechtenstein";
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b) El Anexo III queda modificado de la siguiente manera:

Se introduce el texto siguiente entre el tftulo "LISTA DE ... y la parte I del cuadro:

"A. Estados del EEE";

Las partes de II a VI quedan sustituidas por el texto siguiente:

"II. Parses de la AELC

13. Austria
14. Finlandia
15. Islandia
16. Noruega
17. Suecia
18. Suiza y Liechtenstein

B. Pafses fuera del EEE

III. Pafses de Europa fuera del EEE

19. URSS
20. Polonia
21. Checoslovaquia
22. Hungrfa
23. Rumanfa
24. Bulgaria
25. Yugoslavia
26. Turqufa
27. Otros parses de Europa fuera del EEE

IV. 28. Estados Unidos de America

V. 29. Otros parses".

c) En los cuadros 1 a) y 1 b) del Anexo IV, se sustituird "de la CEE" por "del EEE".

d) En los cuadros 7 a), 7 b), 8 a) y 8 b) del Anexo IV, se invierten las columnas tituladas
"Pafses de Comercio de Estado" y "Otros parses"; el tftulo "Otros parses" se sustituye por
"Pafses de la AELC"; el tftulo "Pafses con Comercio de Estado" se sustituye por "Otros
parses".

e) En los cuadros 10 a) y 10 b) del Anexo IV, la lista de parses que figuran en el tftulo
"Nacionalidad del barco" se sustituye por la "Lista de los parses y de los grupos de parses"
incluido en el Anexo III modificado. La mencidn "de la CEE" se sustituye por: "del EEE".

f) Los Estados miembros de ]a AELC organizardn las encuestas que exige ia presente Directiva
a partir del afio 1995 a m~s tardar.
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7. 380 L 1177: Directiva 80/1177/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1980, relativa a la
relaci6n estadfstica del transporte de mercancfas por ferrocarril en el marco de una estadfstica

regional (DO no L 350 de 23.12.1980, p. 23), tal como queda modificada por el acto siguiente:

1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn del Reino de Espafia y de la Reptiblica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 302 de 15.11.1985, p. 164).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En la letra a) del apartado 2 del artfculo I se afiade el texto siguiente:

"OBB: Osterreichische Busdesbahnen
VR: Valtionrautatiet/Statsjirnvigarna
NSB: Norges Statsbaner
SJ: Statens Jlrvigar
SBB/CFF/FFS: Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer fdraux/Ferrovie

federali svizzere
Chemins de fer federaux
BLS: Bern-L6tschberg-Simplon";

b) En el Anexo II, se ailade el texto siguiente despuds de la lista de regiones del Reino Unido:

"Austria
(sterreich

Finlandia
Suomi/Finland

Noruega
Norge/Noreg

Suecia
Sverige

Suiza
Schweiz/Suisse/Svizzera";
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c) El Anexo III queda modificado de la siguiente manera:

Se intercala el texto siguiente entre el tftulo "LISTA DE LOS ... " y la parte I del cuadro:

"A. Estados del EEE"

Se sustituye la Parte II por el texto siguiente:

11. Pafses de la AELC

13. Austria
14. Finlandia
15. Noruega
16. Suecia
17. Suiza

B. Pafses fuera del EEE

18. URSS
19. Polonia
20. Checoslovaquia
21. Hungrfa
22. Rumania
23. Bulgaria
24. Yugoslavia
25. Turqufa
26. Pafses del Pr6ximo y Medio Oriente
27. Otros parses"

d) Los pafses de la AELC recogerdn los datos que exige esta Directiva a partir del afio 1995
a m9s tardar.

ESTADfSTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR
Y DEL COMERCIO INTRACOMUNITARIO

8. 375 R 1736: Reglamento (CEE) n0 1736/75 del Consejo, de 24 de junio de 1975, relativo a
las estadfsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados
miembros (DO n* L 183 de 14.7.1975, p.3), tal como queda modificado por lOs actos
siguientes:

- 377 R 2845: Reglamento (CEE) n* 2845/77 del Consejo, de 19 de diciembre de 1977 (DO
n0 L 329 de 22.12.1977, p. 3)

- 384 R 3396: Reglamento (CEE) n0 3396/84 de la Comisi6n, de 3 de diciembre de 1984
(DO no L 314 de 4.12.1984, p. 10)

- 387 R 3367: Reglamento (CEE) no 3367/87 del Consejo, de 9 de noviembre de 1987, sobre
]a aplicaci6n de la nomenclatura combinada en la estadfstica del comercio entre los Estados
miembros y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n0 1736/75 relativo a las
estadfsticas de comercio exterior de ia Comunidad Europea y del comercio entre sus Estados
miembros (DO n0 L 321 de 11.11.1987, p. 3)
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- 387 R 3678: Reglamento (CEE) no 3678/87 de la Comisi6n, de 9 de diciembre de 1987
relativo a los regfmenes estadfsticos del comercio exterior de la Comunidad (DO no L 346
de 10.12.1987, p. 12)

- 388 R 0455: Reglamento (CEE) no 455/88 de la Comisi6n, de 18 de febrero de 1988,
relativo al umbral estadfstico de las estadfsticas del comercio exterior de la Comunidad y
del comercio entre sus Estados miembros (DO n' L 46 de 19.2.1988, p. 19)

- 388 R 1629: Reglamento (CEE) no 1629/88 del Consejo, de 27 de mayo de 1988 (DO no
L 147 de 14.6.1988, p. 1)

- 391 R 0091: Reglamento (CEE) n0 91/91 de la Comisi6n de 15 de enero de 1991 (DO n'
L 11 de 16.1.1991, p. 5)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entendergn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En las letras a) y b) del apartado 2 del artfculo 2 deberl decir:

"a) las mercancfas que entren en los depdsitos aduaneros o salgan de ellos, a excepci6n
de los dep6sitos aduaneros incluidos en el Anexo A

b) las mercancfas que entren en las zonas francas incluidas en el Anexo A o salgan de
ellas."

b) El artfculo 3 queda sustituido por el texto siguiente:

"1. El territorio estadfstico del EEE incluye, en principio, el territorio aduanero de las
Partes Contratantes. Estas definirdn su territorio estadfstico de conformidad con ello.

2. El territorio estadfstico de la Comunidad comprende el territorio aduanero de la
Comunidad tal como se define en el Reglamento (CEE) n' 2151/84 del Consejo, de
23 de julio de 1984, relativo al territorio aduanero de la Comunidad, modificado por
dltima vez por el Reglamento (CEE) n° 4151/88.

3. En lo relativo a los parses de la AELC, el territorio estadfstico incluye el territorio
aduanero. Sin embargo, en el caso de Noruega, el archipidlago de Svalbard y la isla
Jan Mayen se incluyen en el territorio estadfstico. Suiza y Liechtenstein forman un
solo y dlnico territorio estadfstico.

c) La nomenclatura incluida en los apartados I y 3 del artfculo 5, deberA desglosarse como
mfnimo a nivel de los seis primeros dfgitos.

d) En el apartado 1 del artfculo 7, la frase de introducci6n queda sustituida por el texto
siguiente:

"Sin perjuicio de los apartados 1 y 2 del artfculo 5 del Reglamento CEE n0 2658/87, para
el soporte de la informacidn estadfstica deberAn mencionarse para cada subpartida de la
nomenclatura combinada, desglosada como mfnimo hasta el nivel de los seis primeros
dfgitos:";
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e) Se afiade al artfculo 9 el nuevo apartado siguiente:

"3. Para los Estados de la AELC, se entiende por "pals de origen" el pafs del que son
originarias las mercancfas de acuerdo con las respectivas normas nacionales de
origen.

f) Apartado I del artfculo 17: La referencia al "Reglamento (CEE) no 803/68 del Consejo, de
......... cuya dltima modificaci6n la constituye el Reglamento (CEE) no 1028/75" debe

decir: "Reglamento (CEE) no 1224/80 del Consejo, de 28 de mayo de 1980, relativo al
valor en aduana de las mercancfas (DO n* L 134 de 31.5.1980, p. 1)".

g) El artfculo 34 se sustituye por el texto siguiente:

"Los datos considerados en el apartado I del artfculo 22 se elaboran para cada subpartida
NC segin la versitn vigente de la nomenclatura combinada, a nivel de los 6 primeros
dfgitos".

h) El Anexo C queda modificado de la siguiente manera:

Se afhade la siguiente lfnea entre "EUROPA" y "Comunidad":

"Espacio Econdmico Europeo";

Se introduce el texto siguiente entre la Ifnea "022 Ceuta y ..... " y la rbrica "Otros parses
y territorios de Europa":

"Parses de la AELC

024 Islandia
028 N o r u e g a

Con inclusidn del archipidlago Svalbard y de la isla Jan Mayen
030 Suecia
032 F i n I a n d i a

Con inclusi6n de las islas Aland
036 S u i z a

Con inclusidn de Liechtenstein, el territorio alemin de Biasingen y el municipio
italiano de Campione d'Italia

038 A u s t r i a
Con exclusidn de los territorios de Jungholz y Mittelberg".

Las Ifneas 024, 025, 028, 030, 032, 036 y 038, despu~s de "Otros pafses y territorios de
Europa", se sustituyen por: "041 Islas Feroe".

i) Los parses de la AELC recoger n los datos que exige este Reglamento a m~s tardar a partir
del aflo 1995.
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9. 377 R 0546: Reglamento (CEE) no 546/77 de la Comisidn, de 16 de matzo de 1977, relativo
a los regfmenes estadfsticos del comercio exterior de la Comunidad (DO no L 70 de 17.3.1977,
p. 13), tal como queda modificado por los actos siguientes:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn de la Reptiblica Heldnica y a las
adaptaciones de los Tratados (DO no L 291 de 19.11.1979, p. 112)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesidn del Reino de Espaflia y de la Repdblica
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 302 de 15.11.1985, p. 230)

- 387 R 3678: Reglamento (CEE) no 3678/87 de la Comisidn, de 9 de diciembre de 1987,
relativo a los regimenes estadfsticos del comercio exterior de la Comunidad (DO no L 346
de 10.12.1987, p. 12)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entendergn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se aflade en el artfculo I el texto siguiente:

"Austria: - Aktiver Veredelungsverkehr;
Finlandia: - Vientietumenettely/Exportformlnsfo-rfarandet;
Islandia: - Vinnsla innanlands fyrir erlendan adila;
Noruega: - Foredling innenlandsk (aktiv);
Suecia: - Industrirestitution;
Suiza: - Aktiver Eigen-/Lohnveredelungsverkehr

- Traffic de perfectionnement actif A fagon/commercial
- Regime economico di perfezionamiento attivo

a cottimo";

b) Se afiade en el artfculo 2 el texto siguiente:

"Austria: - Passiver Veredelungsverkehr;
Finlandia: - Tullinalennusmenettely/Tulinedsgttniugs-

fo-rfarandet;
Islandia: - Vinnsla erlendis fyrir innlendan adila;
Noruega: - Foredling utenlands (passiv);
Suecia: - Aterinf6rsel efter annan bearbetning in reparation;
Suiza: - Passiver Eigen-/Lohn veredelungsverkehr

- Traffic de perfectionnement passif A fagon/commercial
- Regime economico di perfezionamento passivo

a cottimo".

10. 379 R 0518: Reglamento (CEE) no 518/79 de la Comisidn, de 19 de matzo de 1979, relativo
al registro de exportaciones de conjuntos industriales en las estadfsticas de comercio exterior
de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros (DO no L 69 de 20.3.1979, p.
10), tal como queda modificado por el Reglamento siguiente:

- 387 R 3521: Reglamento (CEE) n* 3521/87 de la Comisi6n de 24 de noviembre de 1987
(DO n0 L 335 de 25.11.1987, p. 8)
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11. 380 R 3345: Reglamento (CEE) no 3345/80 de ]a Comisi6n, de 23 de diciembre de 1980,
relativo al registro de los pafses de origen en las estadfsticas de comercio exterior de la
Comunidad y del comercio entre los Estados miembros (DO no L 351 de 24.12.1980, p. 12)

12. 383 R 0200: Reglamento (CEE) no 200/83 del Consejo, de 24 de enero de 1983, relativo a ia
adaptaci6n de las estadfsticas de comercio exterior de la Comunidad a las directivas relativas
a la armonizacidn de los procedimientos de exportaci6n y del despacho a libre prActica de las
mercancfas (DO no L 26 de 28.1.1983, p. 1)

13. 387 R 3367: Reglamento (CEE) no 3367/87 del Consejo, de 9 de noviembre de 1987, sobre
la aplicacidn de la nomenclatura combinada a la estadfstica de comercio entre los Estados
miembros y por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1736/75 relativo a las estadfsticas
del comercio exterior de la Comunidad y del comercio de sus Estados miembros (DO no L 321
de 11.11.1987, p. 3)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderd.n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) La nomenclatura combinada (NC) se aplica, como mfnimo, a nivel de los seis primeros
dfgitos.

b) No se aplicard la dltima frase del apartado 2 del artfculo 1.

14. 387 R 3522: Reglamento (CEE) no 3522/87 de la Comisi6n, de 24 de noviembre de 1987,
relativo al registro de ]a modalidad de transporte en las estadfsticas de comercio entre los
Estados miembros (DO no L 335 de 25.11.1987, p. 10)

15. 387 R 3678: Reglamento (CEE) no 3678/87 de la Comisi6n, de 9 de diciembre de 1987,
relativo a los regfmenes estadfsticos del comercio exterior de la Comunidad (DO no L 346 de
10.12.1987, p. 12)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderAn con arreglo a la

siguiente adaptaci6n:

No se aplican las disposiciones del artfculo 3.

16. 388 R 0455: Reglamento (CEE) no 455/88 de la Comisi6n, de 18 de febrero de 1988, relativo
al umbral estadfstico de las estadfsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio
entre sus Estados miembros (DO n0 L 46 de 19.2.1988, p. 19)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender~n con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Se afiade al artfculo 2 el texto siguiente:

11 500 chelines austrfacos, para Austria
4 000 marcos finlandeses, para Finlandia

- 60 000 coronas islandesas, para Islandia
6 300 coronas noruegas, para Noruega
6 000 coronas suecas, para Suecia

- 1 000 francos suizos, para Suiza."
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SECRETO ESTADfSTICO

17. 390 R 1588: Reglamento (CEE) no 1588/90 del Consejo, de 11 de junio de 1990, relativo a
la transmisidn a la Oficina Estadfstica de las Comunidades Europeas de informaciones
estadfsticas amparadas por el secreto (DO n* L 151 de 15.6.1990, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se aflade al artfculo 2 el nuevo apartado siguiente:

"1l. Personal de la Oficina del Consejero estadfstico de la AELC: personal de la secretarfa
de la AELC que trabaja en las oficinas de la OECE."

b) En la segunda frase del apartado I del artfculo 5, la mencidn "OECE" se sustituye por

"OECE y la Oficina del Consejero estadfstico de la AELC".

c) Se aflade al apartado 2 del artfculo 5 el nuevo p~rrafo siguiente:

"Los datos estadfsticos confidenciales que se transmiten a la OECE a travds de la Oficina
del Consejero estadfstico de la AELC serin tambidn accesibles al personal de dicha
Oficina."

d) En el artfculo 6, la menci6n "OECE" deberd entenderse, a este respecto, en el sentido de
que incluye la Oficina del Consejero estadfstico de la AELC.

ESTADWSTICAS DEMOGRAFICAS Y SOCIALES

18. 376 R 0311: Reglamento (CEE) n* 311/76 del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativo a
la elaboraci6n de estadfsticas de trabajadores extranjeros (DO n0 L 39 de 14.2.1976, p. 1).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza no quedan obligados a respetar
el desglose regional de los datos que exige el artfculo 1.

b) Los parses de la AELC recogerin los datos que exige el tftulo del Reglamento a partir del
afio 1995 a rds tardar.
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CUENTAS NACIONALES - PIB

19. 389 L 0130: Directiva n0 89/130/CEE, Euratom del Consejo, de 13 de febrero de 1989,
relativa a la armonizaci6n de la determinaci6n del producto nacional bruto a precios de mercado
(DO n* L 49 de 21.2.1989, p. 26).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderfn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se dispensa a Liechtenstein del suministro de los datos que exige ]a presente Directiva.

b) Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza suministrarAn los datos que exige la
Directiva a partir del afto 1995 a ms tardar.

NOMENCLATURAS

20. 390 R 3037: Reglamento (CEE) n' 3037/90 del Consejo, de 9 de octubre de 1990, relativo a
la nomenclatura estadistica de las actividades econ6micas en ]a Comunidad Europea (DO n0

L 293 de 24.10.1990, p. 1).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderg con arreglo a la siguiente
adaptaci6n:

Austria, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza utilizarAn la "NACE Rev. 1" o una
nomenclatura nacional derivada de ella de acuerdo con el artfculo 3, a partir del afio 1995 a
m~s tardar. Finlandia se ajustarA al Reglamento a partir de 1997 a mns tardar.

ESTADISTICAS AGRARIAS

21. 372 L 0280: Directiva 72/280/CEE del Consejo, de 31 dejulio de 1972, por la que se
establecen las encuestas estadfsticas que deberfn efectuar los Estados miembros referentes a la
leche y a los productos licteos (DO n' L 179 de 7.8.1972, p. 2), modificada por:

- 373 L 0358: Directiva 73/358/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1973 (DO n0 L
326 de 27.11.1973, p. 17)

- 378 L 0320: Directiva 78/320/CEE del Consejo, de 30 de marzo de 1978 (DO no L 84 de
31.3.1978, p. 49)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n de ia Repdiblica Heldnica y a las
adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 67, 88)

- 386 L 0081: Directiva 86/81/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1986 (DO no L 77 de
22.3.1986, p. 29)
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de ]a Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) No se aplican las disposiciones del apartado 2 del artfculo 1.

b) En la letra a) del apartado 3 del artfculo 4, el desgiose territorial se completa de la forma
siguiente:

"Austria: Bundeslinder
Finlandia: -

Islandaia: -

Noruega: -

Suecia: -

Suiza:

c) Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza recogerAn los datos que exige la
Directiva a partir del afio 1995 a m~s tardar.

d) Se dispensa a Liechtenstein del suministro de los datos estadfsticos que exige la Directiva.

e) Se dispensa a Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza del suministro de los datos
semanales previstos en el apartado 1 del artfculo 4 de la Directiva.

f) Se dispensa a Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza del suministro de datos sobre el
autoconsumo de leche.

22. 372 D 0356: Decisi6n 72/356/CEE de la Comisi6n, de 18 de octubre de 1972, por la que se
establecen las disposiciones de aplicaci6n de las encuestas estadfsticas relativas a la leche y los
productos lActeos (DO n0 L 246 de 30.10.1972, p. 1), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n de la Repdiblica Heldnica y a las
adaptaciones de los Tratados (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 88)

- 386 D 0180: Decisi6n 86/180/CEE de la Comisi6n, de 19 de marzo de 1986 (DO no L 138
de 24.5.1986, p. 49)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Decisi6n se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En la nota a pie de p~gina n° 1 del cuadro 4 del Anexo II el desglose territorial se completa
de la siguiente manera:

"Austria: Bundeslinder
Finlandia: Una sola regidn
Islandia: Una sola regidn
Noruega: Una sola regi6n
Suecia: Una sola regidn
Suiza: Una sola regi6n";
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b) En la parte B del cuadro 5 del Anexo II se ahiade una nueva nota a pie de p:gina
correspondiente a la nibrica a) del punto 1 "Autoconsumo*:

"l) Datos que no se exigen a Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza"

La numeracidn de las otras dos notas a pie de pfgina se modifica en consecuencia.

23. 388 R 0571: Reglamento (CEE) no 571/88 del Consejo, de 29 de febrero de 1988, relativo a
la organizaci6n de encuestas comunitarias sobre la estructura de las explotaciones agrfcolas
durante el perfodo 1988-1997 (DO n0 L 56 de 2.3.1988, p. 1), modificado por:

- 389 R 0807: Reglamento (CEE) no 807/89 del Consejo, de 20 de marzo de 1989 (DO n'
L 86 de 31.3.1989, p. 1)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el artfculo 4, no se aplica el texto que comienza con: "y, en la medida en que sean
importantes localmente ... " hasta el final del artfculo.

b) En el pdrrafo segundo del artfculo 6, el texto "margen bruto estgndar (MBE) total con
arreglo a la Decisi6n 85/377/CEE" se sustituye por el texto siguiente:

margen bruto estlndar (MBE) total con arreglo a la Decisidn 85/377/CEE, o al valor de
la produccidn agrfcola total".

c) En el apartado 2 del artfculo 8, la referencia a la "Decisi6n 83/461/CEE de la Comisi6n,
modificada por las Decisiones 85/622/CEE y 85/643/CEE', es sustituida por la referencia
a la "Decisi6n 89/651/CEE". Se aflade "una nueva nota a pie de plgina: "DO n* L 391 de
30.12.1989, p. 1.

d) No se aplican los artfculos 10, 12 y 13, ni el Anexo 11.

e) En el Anexo 1, se afiadird una serie de notas a pie de plgina para indicar que ia recogida
de datos sobre las variables siguientes es facultativa para los pafses que a continuaci6n se
indican:

B.02: Facultativo para Islandia.
B.03: Facultativo para Finlandia, Islandia y Suecia.
B.04: Facultativo para Austria, Finlandia y Suiza.
C.03: Facultativo para Islandia.
C.04: Facultativo para Austria, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia.
E: Facultativo para Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y

Suiza.
G.05: Facultativo para Finlandia.
1.01: Facultativo para Noruega.
1.01 (a): Facultativo para Noruega.
1.01 (b): Facultativo para Noruega.
1.01 (c): Facultativo para Noruega.
1.01 (d): Facultativo para Noruega.
1.02: Facultativo para Noruega.
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1.03: Facultativo para Austria, Finlandia y Suecia.
1.03 (a): Facultativo para Austria, Finlandia y Suecia.
J.03: Desglose segdn el sexo facultativo para Islandia.
J.04: Desglose segin el sexo facultativo para Islandia.
J.09 (a): Facultativo para Finlandia.
J.09 (b): Facultativo para Finlandia.
J.11: Desglose entre lechones, cerdas reproductoras y otro ganado porcino

facultativo para Islandia.
J.12: Desglose entre lechones, cerdas reproductoras y otro ganado porcino

facultativo para Islandia.
J.13: Desglose entre lechones, cerdas reproductoras y otro ganado porcino

facultativo para Islandia.
J. 17: Facultativo para Austria y Suiza.
K: Facultativo para Islandia y Suecia.
K.02: Facultativo para Austria.
L: Se autoriza a Finlandia, Islandia y Suecia a asuministrar

cuadro a un nivel de agregacidn superior.
L. 10: Facultativo para Austria;

las variables del

f) En cuanto a Liechtenstein, los datos que exige el Reglamento se incluirdn en los de Suiza.

g) Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza no estAn obligados a respertar
el desgiose geogrlfico de los datos previsto en los artfculos 4 y 8 y en el Anexo I del
Reglamento. Sin embargo, dichos Estados deber n procurar que el tamafio de las muestras
permita un desglose representativo de los datos, con excepci6n de los regionales.

h) Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza no quedan obligados a respetar
la tipologfa prevista en los artfculos 6, 7, 8 y 9 y en el Anexo I del Reglamento. Sin
embargo, dichos Estados deberdn comunicar los datos complementarios necesarios para que
se pueda proceder a una reclasificaci6n segiin esa tipologfa.

i) Se dispensa a los Estados de la AELC de la obligaci6n de Ilevar a cabo la encuesta prevista
en ia letra c) del artfculo 3.

j) Los Estados de la AELC deberAn recoger los datos que exige el Reglamento a partir del afio
1995 a ms tardar.

24. 390 R 0837: Reglamento(CEE) no 837/90 del Consejo, de 26 de marzo de 1990, relativo a la
informaci6n estadfstica que deber n suministrar los Estados miembros sobre la producci6n de
cereales (DO n* L 88 de 3.4.1990, p. 1).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 4 del artfculo 8, se suprime la menci6n "dos veces al afio".
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b) En el Anexo 111, se aiade el texto siguiente despuds de la menci6n "United Kingdom":

"Osterreich: Bundeslinder
Suomi/Finland -

Island
Norge/Noreg -

Sverige
Schweiz/SuisseSivzzera -';

c) Se dispensa a Liechtenstein del suministro de los datos que se exigen en virtud de este
Reglamento.

d) Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza suministrarln los datos que exige el

Reglamento a partir del alto 1995 a m~s tardar.

ESTADfSTICAS DE PESCA

25. 391 R 1382: Reglamento (CEE) n' 1382/91 del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativo a
la transmisi6n de datos sobre los desembarques de productos de la pesca en los Estados
miembros (DO n0 L 133 de 28.5.1991, p. 1).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderln con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el Anexo Ill, la estructura del cuadro se modifica de la siguiente manera:

CE AELC ()
ESPECIES Cantidad Valor Cantidad Valor

Para consumo
humano:
Bacalao (CDZ)
Entero fresco

(*) Columna que deberAn completar los pafses de la AELC, asf como los Estados miembros de la
Comunidad que tienen registrados buques de la AELC.

b) Los Estados de la AELC comunicargn los datos que exige el Reglamento a partir del afio
1995 a ms tardar. El informe previsto en el apartado 1 del artlculo 5, y, siempre que
resulte necesario, las solicitudes de exclusi6n de los pequefios puertos previstas en el
apartado 6 del artlculo 5 se transmitirdn durante el aflo 1995.
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ESTADfSTICAS DE ENERGiA

26. 390 L 0377: Directiva 90/377/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a un
procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los
consumidores industriales finales de gas y de electricidad (DO no L 185 de 17.7.1990, p.
16).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entendern con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Se afilade el siguiente texto en los apartados I y 3 del artfculo 2:

"En lo relativo a Austria, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza, los datos se transmitirAn a
la OECE a travds de las autoridades nacionales competentes de los diferentes pafses".

b) Sin perjuicio de las disposiciones de los artfculos 4 y 5, el tratamiento de los datos
confidenciales procedentes de Austria, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza quedarl
regulado exclusivamente por el Reglamento (Euratom, CEE) no 1588/90 del Consejo, de
11 de junio de 1990, relativo a la transmisidn a la Oficina Estadfstica de las
Comunidades Europeas de informaciones amparadas por el secreto estadfstico, tal como
queda adaptado por el presente Acuerdo.

c) Se dispensa a Islandia y a Liechtenstein del suministro de ia informaci6n que exige la
presente Directiva.

d) Austria, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza suministrardn la informaci6n que exige la
presente Directiva a partir del aflo 1995 a m~s tardar. Dichos pafses comunicar9n a la
OECE antes del 1 de enero de 1993 el nombre de los lugares y regiones en los que se
efectuard el registro de los precios de acuerdo con la ribrica 11 del Anexo I y de las
ribricas 2 y 13 del Anexo II.
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ANEXO XXII

DERECHO DE SOCIEDADES

Lista correspondiente al artfculo 77

INTRODUCCION

Cuando los actos a los que se hace referencia en el presente Anexo contengan nociones o se refieran
a procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- preAmbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones que los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus entidades pdiblicas, empresas o particulares en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informaci6n y notificacidn,

se aplicard el Protocolo I sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el presente Anexo se disponga
de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORIALES

lncorporaci6n de formas de sociedad que no existfan al firmarse el Acuerdo sobre el EEE:

Cuando, en las directivas que se mencionan mMs abajo, se haga referencia tinica o principalmente a
una forma de sociedad, esta referencia podrd ser modificada al introducir la legislacidn especffica para
las sociedades de derecho privado. La creaci6n de esa legislaci6n y la denominaci6n de las empresas
a las que se dirija se notificard al Comitd Mixto del EEE, a mis tardar en la fecha de aplicaci6n de
las pertinentes directivas.

PERIODOS TRANSITORIOS

A mas tardar tres afios despuds de la entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE, en lo que atafie
a Suiza y Liechtenstein, y dos aftos despuds en lo que se refiere a Austria, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia, los Estados miembros de la AELC aplicarAn plenamente las disposiciones
contenidas en el presente Anexo.
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ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. 368 L 0151: Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente
a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantfas exigidas en los Estados miembros a las
sociedades definidas en el segundo prrafo del artfculo 58 del Tratado, para proteger los
intereses de socios y terceros (DO no L 65 de 14.3.68, p. 41), modificada por:

-1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino
Unido de Gran Bretafla y de Irlanda del Norte (DO n* L 73 de 27.3.72, p. 91).

-1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n' L 291 de
19.11.79, p. 91).

-1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas del Reino de Espafia y de la Repdblica
Portuguesa (DO n* L 302 de 15.11.85, p. 157).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

En el artfculo 1 se afiadird lo siguiente:

- En Austria:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung;

- En Finlandia:
osakeyhtiO, aktiebolag;

-- En Islandia:
almenningshlutafdlag, eikahlutafdlag, samlagsfdlag;

- En Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrlnkter Haftung, die
Kommanditaktiengesellschaft;

- En Noruega:
aksjeselskap;

- En Suecia:
aktiebolag;

- En Suiza:
die Akgtiengesellschaft, ]a socidtd anonyme, la societ, anonima;

die Gesellschaft mit beschrinkter Hafiung,
]a socidtd A responsabilitd limitde,
societA a garanzia limitata;

die Kommanditaktiengesellschaft,
la socidtd en commandite par actions,
la societk in accomandita per azioni."
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2. 377 L 0091: Segunda Directiva 77/91/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, tendente
a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantfas exigidas en los Estados miembros a las
sociedades, definidas en el pArrafo segundo del artfculo 58 del Tratado, con el fin de proteger
los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constituci6n de ]a sociedad andnima,
asf como al mantenimiento y modificaciones de su capital (DO n0 L 302 de 15. 11.85, p. 157),
modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n0 L 291 de
19.11.79, p. 89)

-1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas del Reino de Espafla y de la Repdblica Portuguesa
(DO n0 L 302 de 15.11.85, p. 157).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el pArrafo primero del apartado 1 del artfculo 1 se afhadird lo siguiente:

En Austria:
die Aktiengesellschaft;

-- En Finlandia:
osakeyhti8, aktiebolag;

-- En Islandia:
almenningshlutafdlag;

-- En Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft;

-- En Noruega:
aksjeselskap;

-- En Suecia:
aktiebolag;

-- En Suiza:
die Aktiengesellschaft, la socidtd anonymela societk anonima."

b) En el artfculo 6, la expresidn "unidad de cuenta europea" se sustituirA por la palabra "ecu".

c) Las medidas transitorias que se contemplan en el apartado 2 del artfculo 43 ser n
igualmente aplicables en lo que atafie a los Estados de ia AELC.

3. 378 L 0855: Tercera Directiva 78/855/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1978, basada en
la letra g) del apartado 3 del artfculo 54 del Tratado y relativa a las fusiones de las sociedades
andnimas (DO n* L 295 de 20.10.78, p. 36), modificada por:

1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdiblica Heldnica (DO no L 291
de 19.11.79, p. 89).
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-1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesidn a las Comunidades Europeas del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa
(DO no L 302 de 15.11.85, p. 157).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 1 del artfculo 1 se afiadirg lo siguiente:

- En Austria:
die Aktiengesellschaft;

- En Finlandia:
osakeyhti6, aktiebolag;

- En Islandia:
almenningshlutafdlag;

- En Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft;

- En Noruega:
aksjeselskap;

- En Suecia:
aktiebolag;

- En Suiza:
die Aktiengesellschaft/la socidtd anonyme/la societA anonima."

b) Las medidas transitorias que se contemplan en los apartados 3 y 4 del artfculo 32 ser:n
igualmente aplicables en lo que atafie a los Estados de la AELC.

4. 378 L 0660: Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la
letra g) del apartado 3 del artfculo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de
determinadas formas de sociedad (DO n' L 222 de 14.8.78, p. 11), modificada por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesidn alas Comunidades Europeas de la Repdblica Heldnica (DO n0 L 291 19.11.79,
p. 89).

- 383 L 0349: Sdptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en
la letra g) del apartado 3 del artfculo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas
(DO n' L 193 de 18.7.83, p. 1).

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesidn a las Comunidades Europeas del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa
(DO n0 L 302 de 15.11.85, p. 157 a 158).
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- 389 L 0666: Unddcima Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989,
relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro por
determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado (DO n* L 395 de

30.12.89, p. 36).

- 390 L 0604: Directiva 90/604/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, por la que se

modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE sobre las cuentas anuales y las cuentas

consolidadas, respectivamente, en Io relativo a las excepciones en favor de las pequeflas y
medianas sociedades, asf como a la publicacidn de las cuentas anuales en ecus
(DO no L 317 de 16.11.90, p. 57).

- 390 L 0605: Directiva 90/605/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, por la que se
modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE, relativas, respectivamente, a las

cuentas anuales y a las cuentas consolidadas, en lo relativo a su Anbito de aplicacidn n0 L

(DO n0 317 de 16.11.90, p. 60).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderAn con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

a) En el pfrrafo primero del apartado 1 del artfculo I se afladird lo siguiente:

-- En Austria:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschrInkter Haftung;

En Finlandia:
osakeyhti6, aktiebolag;

En Islandia:
almenningshlutafdlag,
einkahlutafdlag;

En Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschrlinkter Haftung,
die Kommanditaktiengesellschaft;

- En Noruega:
aksjeselskap;

- En Suecia:
aktiebolag;

En Suiza:
die Aktiengesellschaft/la socidtd anonyme/la societA anonima/die Gesellschaft mit
beschr5Inkter Haftung/la socidtd I responsabilitd limitAe/la societk a garanzia
limitata/die Kommanditaktiengesellschaft/la socidtd en commandite para actions/
la societ in accomandita per azioni."

Vol. 1794, 1-31121



366 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

b) En el p~rrafo segundo del apartado 1 del artfculo 1 se afiadird lo siguiente:

"m) en Austria:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

n) en Finlandia:
avoin yhti6, 6ppet bolag, kommandiittiyhti6, komnianditbolag;

o) en Islandia:
sameignarfdlag, samlagsfdlag;

p) en Liechtenstein:
die offene Handelsgeselischaft, die Kommanditgesellschaft;

q) en Noruega:
partrederi, ansvarlig selskap, kommanditselskap;

r) en Suecia:
handelsbolag, kommanditbolag."

5. 382 L 0891: Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, basada en
ia letra g) del apartado 3 del artfculo 54 del Tratado y referente a la escisi6n de sociedades
an6nimas (DO n0 L 378 de 31.12.82, p. 47).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Las medidas transitorias que se contemplan en los apartados 4 y 5 del artfculo 26 serAn
igualmente aplicables en lo que atafie a los Estados de la AELC.

6. 383 L 0349: Sdptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la
letra g) del apartado 3 del artfculo 54 del Tratado relativa a las cuentas consolidadas
(DO n0 L 193 de 18.7.83, p. 1), modificada por:

-1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas del Reino de Espafia y de ia Reptiblica Portuguesa
(DO n0 L 302 de 15.11.85, p. 158).

- 390 L 0604: Directiva 90/604/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, por la que se
modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE sobre las cuentas anuales y las cuentas
consolidadas, respectivamente, en lo relativo a las excepciones en favor de las pequeftas y
medianas sociedades, asf como a la publicaci6n de las cuentas anuales en ecus (DO n°L 317
de 16.11.90, p. 57).

- 390 L 0605: Directiva 90/605/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, por la que se
modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE, relativas, respectivamente, a las
cuentas anuales y a las cuentas consolidadas, en lo relativo a su Anmbito de aplicaci6n
(DO n0 L 317 de 16.11.90, p. 60).
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de [a Directiva se entender~n con arreglo a la
siguiente adaptacin:

En el p~rrafo primero del apartado 1 del artfculo 4 se afiadird Io siguiente:

"m) en Austria:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung;

n) en Finlandia:
osakeyhti6, aktiebolag;

o) en Islandia:
almenningshlutafdlag, einkahlutafdlag, samlagsfdlag;

p) en Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrinketer Haftung,
die Komrnanditaktiengesellschaft;

q) en Noruega:
aksjeselskap;

r) en Suecia:
aktiebolag;

s) en Suiza:
die Aktiengesellschaft/la socidtd anonyme/la societa anonima/die Gesellschaft mit
beschr~nkter Haftung/la socidtd responsabilitd limitde/la societ a garanzia limitata/
die Kommanditaktiengesellschaft/la socidtd en commandite par actions/la societA in
accomandita per azioni."

7. 384 L 0253: Octava Directiva 84/253/CEE del Consejo, de 10 de abril de 1984, basada en la
letra g) del apartado 3 del artfculo 54 del Tratado, relativa a la autorizaci6n de las personas
encargadas del control legal de los documentos contables (DO n' L 126 de 12.5.84, p. 20).

8. 389 L 0666: Unddcima Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989,
relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro por determinadas
formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado (DO n° L 395 de 30.12.89, p. 36).
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9. 389 L 0667: Duoddcima Directiva 89/667/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989,
en materia de derecho de sociedades, relativa a las sociedades de responsabilidad limitada
de socio ginico (DO n* L 395 de 30.12.89, p. 40).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

En el artfculo 1 se ahadird lo siguiente:

"- en Austria:
die Gesellschaft mit beschr~nkter Haftung,

- en Finlandia:
osakeyhti6, aktiebolag,

- en Islandia:
einkahlutafdlag,

- en Liechtenstein:
die Gesellschaft mit beschr'inkter Haftung,

-- en Noruega:
aksjeselskap,

-- en Suecia:
aktiebolag,

-- en Suiza:
die Gesellshaft mit beschrikter H4afiung/la'socidtd A responsabilitd limitde/
la societA a garanzia limitata."

10. 385 R 2137: Reglamento (CEE) n0 2137/85 del Consejo, de 1 dejulio de 1985, relativo a
la constituci6n de una agrupacidn europea de interds econdmico (AEIE) (DO no L 199 de
31.7.85, p. 1).
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ACTA FINAL

Los plenipotenciarios de

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,
LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO,

en 1o succsivo "la Comunidad", y de

EL REINO DE BELGICA,
EL REINO DE DINAMARCA,
LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,
LA REPUBLICA HELENICA,
EL REINO DE ESPAI!A,
LA REPUBLICA FRANCESA,
IRLANDA,
LA REPUBLICA ITALIANA,
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,
EL REINO DE LOS PAISES BAJOS,
LA REPUBLICA PORTUGUESA,
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAFJA E IRLANDA DEL NORTE,

Partes contratantes dcl Tratado constitutivo de ia COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA y del
Tratado constitutivo dc la COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO

en lo sucesivo "los Estados micmbros de las CE",

y

los plenipotenciarios de

LA REPUBLICA DE AUSTRIA,
LA REPUBLICA DE FINLANDIA,
LA REPUBLICA DE ISLANDIA,
EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN,
EL REINO DE NORUEGA,
EL REINO DE SUECIA,
LA CONFEDERACION SUIZA,

en 1o sucesivo "los Estados de la AELC"

rcunidos en Oporto, ci dta 2 de mayo del afto mil novecientos noventa y dos para la firma del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, en lo sucesivo Acuerdo EEE, han adoptado los
siguientes textos:
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1. El Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo

II. Los textos que se enumeran a continuaci6n, que se adjuntan al Acuerdo sobre el Espacio
Econ6mico Europeo:

A. Protocolo 1 sobre las adaptaciones horizontales

Protocolo 2 sobre los productos excluidos del Anbito de aplicaci6n del Acuerdo de
conformidad con la letra a) del apartado 3 del artfculo 8

Protocolo 3 sobre los productos contemplados en la letra b) del apartado 3 del artfculo 8 del
Acuerdo

Protocolo 4 sobre las normas de origen

Protocolo 5 sobre derechos de aduana de carActer fiscal (Suiza/Liechtenstein)

Protocolo 6 sobre ]a constituci6n de reservas obligatorias por Suiza y Liechtenstein

Protocolo 7 sobre las restricciones cuantitativas que Islandia puede conservar

Protocolo 8 sobre los monopolios de Estado

Protocolo 9 sobre comercio de pescado y demls productos del mar

Protocolo 10 sobre la simplificacidn de inspecciones y formalidades respecto al transporte de
mercancfas

Protocolo 11 sobre asistencia mutua en materia aduanera

Protocolo 12 relativo a los acuerdos sobre la evaluaci6n de la conformidad con parses terceros

Protocolo 13 sobre ]a no aplicaci6n de las medidas antidumping y los derechos
compensatorios

Protocolo 14 sobre el comercio de los productos del carb6n y del acero

Protocolo 15 sobre los perfodos transitorios para la libre circulaci6n de personas
(Suiza/Liechtenstein)

Protocolo 16 sobre las medidas en materia de seguridad social relacionadas con los perfodos
transitorios acerca de la libre circulacidn de personas (Suiza/Liechtenstein)

Protocolo 17 relativo al artfculo 34

Protocolo 18 sobre procedimientos internos para la aplicaci6n del artfculo 43

Protocolo 19 sobre el transporte marftimo

Protocolo 20 sobre el acceso a las vfas navegables

Protocolo 21 sobre la aplicaci6n de las normas de competencia relativas a las empresas

Protocolo 22 relativo a la definici6n de "empresas" y "volumen de negocios" (artfculo 56)
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Protocolo 23 relativo a la cooperacidn entre los 6rganos de vigilancia (artfculo 58)

Protocolo 24 sobre la cooperaci6n en materia de control de concentraciones

Protocolo 25 sobre ia competencia en materia del carbdn y del acero

Protocolo 26 sobre los poderes y funciones del Organo de Vigilancia de la AELC en el
Anmbito de ayudas otorgadas por los Estados

Protocolo 27 sobre ia cooperacidn en el Ambito de las ayudas otorgadas por los Estados

Protocolo 28 sobre la propiedad intelectual

Protocolo 29 sobre la formacidn profesional

Protocolo 30 sobre las disposiciones especfficas relativas a la organizacin de la
cooperacidn en materia de estadfsticas

Protocolo 31 sobre la cooperaci6n en sectores especfficos no incluidos en las cuatro
libertades

Protocolo 32 sobre las disposiciones financieras para la aplicaci6n del artfculo 82

Protocolo 33 sobre los procedimientos de arbitraje

Protocolo 34 sobre la posibilidad de que los tribunales de los Estados de la AELC soliciten
al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie sobre
la interpretacidn de normas del EEE que corresponden a normas de la CE

Protocolo 35 sobre la aplicaci6n de las normas del EEE

Protocolo 36 sobre el estatuto del Comitd Parlamentario Mixto del EEE

Protocolo 37 que contiene la lista contemplada en el artfculo 101

Protocolo 38 sobre el mecanismo financiero

Protocolo 39 sobre el Ecu

Protocolo 40 sobre Svalbard

Protocolo 41 sobre los acuerdos existentes

Protocolo 42 sobre arreglos bilaterales relativos a productos agrfcolas especfficos

Protocolo 43 referente al Acuerdo entre ]a CEE y ]a Repdblica de Austria sobre tr~nsito
de mercancfas por carretera y ferrocarril

Protocolo 44 referente al Acuerdo entre la CEE y la Confederacidn Suiza sobre el
transporte de mercancfas por carretera y ferrocarril

Protocolo 45 sobre los perfodos transitorios relativos a Espafila y Portugal

Protocolo 46 sobre el desarrollo de la cooperaci6n en el sector pesquero

Protocolo 47 sobre la supresi6n de los obstdculos comerciales de car~cter tdcnico en el
sector del vino

Protocolo 48 relativo a los artfculos 105 y 111

Protocolo 49 sobre Ceuta y Melilla
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B. Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI

Anexo VII

Anexo VIII

Anexo IX

Anexo X

Anexo XI

Anexo XII

Anexo XIII

Anexo XIV

Anexo XV

Anexo XVI

Anexo XVII

Anexo XVIII

Anexo XIX

Anexo XX

Anexo XXI

Anexo XXII

Cuestiones veterinarias y fitosanitarias

Reglamentaciones tdcnicas, normalizaciones, ensayos y certificaci6n

Responsabilidad por los productos

Energfa

Libre circulaci6n de trabajadores

Seguridad social

Reconocimiento mutuo de calificaciones profesionales

Derecho de establecimiento

Servicios Financieros

Servicios audiovisuales

Servicios de telecomunicaci6n

Libre circulacidn de capitales

Transporte

Competencia

Ayudas de Estado

Contratos pdblicos

Propiedad intelectual

Salud y seguridad en el trabajo, Derecho laboral e igualdad de trato para
hombres y mujeres

Protecci6n de los consumidores

Medio ambiente

Estadfsticas

Derecho de sociedades
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Los plenipotenciarios de los Estados miembros de las CE y de la Comunidad y los plenipotenciarios
de los Estados AELC han adoptado las declaraciones conjuntas que se enumeran a continuacidn y quo
se adjuntan a la presente Acta Final.

1. Declaracidn conjunta relativa a la preparaci6n de informes conjuntos con arreglo al apartado 5
del Protocolo 1 sobre las adaptaciones horizontales

2. Declaracidn conjunta sobre el reconocimiento mutuo y ia proteccidn de acuerdos para las
denominaciones del vino y bebidas espirituosas

3. Declaracidn conjunta sobre un perfodo transitorio para la emisidn o elaboracidn de los
documentos relativos a ia prueba de origen

4. Declaraci6n conjunta relativa al artfculo 10 y al apartado I del artfculo 14 del Protocolo 11 del
Acuerdo

5. Declaraci6n conjunta sobre equipos eldctricos utilizados en medicina.

6. Declaraci6n conjunta sobre los nacionales do la Repdblica de Islandia en posesi6n de un diploma
de una especialidad m~dica, de odontologfa, de medicina veterinaria, de farmacia, de medicina
general o de arquitectura, obtenidos en un pats tercero

7. Declaracidn conjunta relativa a los nacionales de la Repdblica de Islandia que posean tftulos de
enseflanza superior que sancionen una educacidn o formacidn profesional de una duraci6n
minima de tres aflos, expedidos en un pals tercero

8. Declaraci6n conjunta sobre transportes de mercancfas por carretera

9. Declaracidn conjunta sobre normas de competencia

10. Declaraci6n conjunta sobre la letra b) del apartado 3 del artfculo 61 del Acuerdo

11. Declaraci6n conjunta sobre la letra c) del apartado 3 del artfculo 61 del Acuerdo

12. Declaraci6n conjunta sobre la ayuda concedida por medio de los fondos estructurales de la CEE
o de otros instrumentos financieros

13. Declaracidn conjunta sobre ]a letra c) del Protocolo 27 del Acuerdo

14. Declaraci6n conjunta sobre la construccidn naval

15. Declaraci6n conjunta sobre los procedimientos aplicables en caso de que, en virtud del artfculo
76 y de la Parte VI del Acuerdo y de los Protocolos correspondientes, los Estados AELC
participen plenamente en los Comit~s de la CEE

16. Declaraci6n conjunta sobre la cooperacidn en asuntos culturales

17. Declaraci6n conjunta sobre la cooperacidn en contra del trifico ilegal de bienes culturales

18. Declaraci6n conjunta sobre la asociaci6n de los expertos de la Comunidad al trabajo de los
Comitds de los Estados AELC o de los comitds establecidos por el Organo de Vigilancia AELC

19. Declaracidn conjunta sobre el artfculo 103 del Acuerdo EEE

20. Declaracidn conjunta sobre el Protocolo 35 del Acuerdo

21. Declaraci6n conjunta relativa al mecanismo financiero

22. Declaracidn sobre la relacidn entre el Acuerdo EEE y los acuerdos existentes

23. Declaraci6n conjunta sobre la interpretacidn acordada de los apartados I y 2 del artfculo 4 del
Protocolo 9 sobre el comercio de la pesca y demos productos de mar
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24. Declaracidn conjunta relativa a la aplicaci6n de concesiones arancelarias a determinados
productos agrfcolas

25. Declaracidn conjunta sobre temas relativos a plantas medicinales

26. Declaraci6n conjunta sobre asistencia mutua entre las autoridades de control en el sector de las
bebidas alcoh6licas

27. Declaraci6n conjunta sobre el Protocolo 47 sobre la supresi6n de los obstsculos t~cnicos en el
comercio del vino

28. Declaraci6n conjunta sobre la modificacidn de las concesiones arancelarias y el trato especial

de Espaia y Portugal

29. Declaraci6n conjunta sobre el bienestar de los animales

30. Declaraci6n conjunta sobre el Sistema Armonizado

Los plenipotenciarios de los Estados miembros de las CE y los plenipotenciarios de los Estados AELC
han adoptado las declaraciones que se enumeran a continuaci6n y que se adjuntan a la presente Acta
Final:

1. Declaraci6n de los Gobiernos de los Estados miembros de las CE y de los Estados de ia AELC
sobre ]a agilizaci6n de los controles en las fronteras.

2. Declaraci6n de los Gobiernos de los Estados miembros de las CE y de los Estados de la AELC
sobre el didlogo polftico.

Los plenipotenciarios de los Estados miembros de las CE y de la Comunidad y los plenipotenciarios
de los Estados de la AELC han tornado nota, asimismo, del acuerdo relativo al funcionamiento del
Grupo Interino de Alto Nivel durante el periodo anterior a la entrada en vigor del Acuerdo EEE, que
se adjunta a la presente Acta Final. Asimismo han acordado que el Grupo Interino de Alto Nivel, a
ms tardar cuando se produzca la entrada en vigor del Acuerdo EEE, decidird sobre ]a autenticacidn
de los textos de los actos de las CE, a que se hace referencia en los Anexos del Acuerdo EEE,
redactados en las lenguas finlandesa, islandesa, noruega y sueca.

Los plenipotenciarios de los Estados miembros de las CE y de la Comunidad y los plenipotenciarios
de los Estados de la AELC han tornado nota ademAs del acuerdo relativo a la publicaci6n de la
inforrnaci6n pertinente sobre el EEE que se adjunta a ]a presente Acta Final.

Asimismo, los plenipotenciarios de los Estados miembros de las CE y de la Comunidad y los
plenipotenciarios de los Estados de ia AELC han tornado nota del acuerdo relativo a la publicaci6n
de las notas de la AELC sobre contratos ptlblicos que se adjunta a la presente Acta Final.

Adernis, los plenipotenciarios de los Estados miembros de las CE y de la Comunidad y los
plenipotenciarios de los Estados AELC han aprobado las Actas Acordadas de las negociaciones que
se adjuntan a la presente Acta Final. Las Actas Acordadas tendrin carActer vinculante.
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Por dltimo, los plenipotenciarios de los Estados miembros y de la Comunidad y los plenipotenciarios
de los Estados AELC han tornado nota de las declaraciones que se enumeran a continuaci6n y que
se adjuntan a la presente Acta Final:
1. Declaracidn de los Gobiernos de Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia sobre los monopolios

del alcohol

2. Declaraciones de los Gobiernos de Liechtenstein y Suiza sobre los monopolios del alcohol

3. Declaraciones de la Comunidad Europea sobre la asistencia mutua en asuntos aduaneros

4. Declaraciones de los Gobiernos de los Estados AELC sobre la libre circulaci6n de vehfculos
comerciales de pequefia potencia

5. Declaracidn del Gobierno de Liechtenstein sobre responsabilidad por los productos

6. Declaraci6n del Gobierno de Liechtenstein sobre la situaci6n especffica de este pals

7. Declaraci6n del Gobierno de Austria sobre las medidas de salvaguardia

8. Declaraci6n de la Comunidad Europea

9. Declaraci6n del Gobierno de Islandia sobre el uso de las medidas de salvaguardia en el Acuerdo
EEE

10. Declaraci6n del Gobierno de Suiza sobre las medidas de salvaguardia

11. Declaraci6n de la Comunidad Europea

12. Declaraci6n del Gobierno de Suiza sobre la introducci6n de los estudios de postgraduado de
arquitectura en las facultades de ensefianza t~cnica superior

13. Declaraci6n de los Gobiernos de Austria y Suiza sobre los servicios audiovisuales

14. Declaraci6n de los Gobiernos de Liechtenstein y Suiza sobre la asistencia administrativa

15. Declaraci6n de la Comunidad Europea

16 Declaraci6n del Gobierno de Suiza sobre el uso de ia cl~usula de salvaguardia en relaci6n con
el movimiento de capitales

17. Declaraci6n de la Comunidad Europea

18. Declaraci6n del Gobierno de Noruega sobre la fuerza ejecutoria directa de las decisiones de las
instituciones de la CEE en relacidn con las obligaciones pecuniarias destinadas a las empresas
situadas en Noruega

19. Declaraci6n de la Comunidad Europea sobre la fuerza ejecutoria directa de las decisiones de las
instituciones de la CEE en relaci6n con las obligaciones pecuniarias destinadas a empresas
situadas en Noruega

20. Declaraci6n del Gobierno de Austria sobre la fuerza ejecutoria en su territorio de las decisiones
de las instituciones CEE relativas a obligaciones pecuniarias

21. Declaracidn de la Comunidad Europea

22. Declaraci6n de la Comunidad Europea sobre la construcci6n naval.

23. Declaraci6n del Gobierno de Irlanda sobre el Protocolo 28 relativo a la propiedad intelectual -
convenios internacionales

24. Declaraci6n de los Gobiernos de los Estados AELC sobre la Carta de los Derechos Sociales
Fundamentales de los Trabajadores
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25. Declaraci6n del Gobierno de Austria sobre la aplicaci6n del artfculo 5 de ia
Directiva 76/207/CEE respecto al trabajo nocturno

26. Declaracidn de ia Comunidad Europea

27. Declaraci6n de ]a Comunidad Europea sobre los derechos de los Estados AELC ante el Tribunal
de Justicia de la CE

28. Declaraci6n de la Comunidad Europea sobre los derechos de los abogados de los Estados AELC
en el marco del derecho comunitario

29. Declaraci6n de ia Comunidad Europea sobre la participacidn de los expertos de los Estados
AELC en los comitds CE con competencias relativas al EEE, en aplicaci6n del artfculo 100 del
Acuerdo

30. Declaraci6n de la Comunidad Europea sobre el artfculo 103 del Acuerdo

31. Declaraci6n de los Estados AELC sobre el apartado 1 del artfculo 103 del Acuerdo EEE

32. Declaraci6n de la Comunidad Europea sobre el trAnsito en el sector pesquero

33. Declaraci6n de la Comunidad Europea y de los Gobiernos de Austria, Finlandia, Liechtenstein,
Suecia y Suiza sobre productos derivados de las ballenas

34. Declaraci6n del Gobierno de Suiza relativa a los derechos de aduana de cardcter fiscal

35. Declaraci6n de las Comunidades Europeas sobre acuerdos bilaterales

36. Declaraciones del Gobierno de Suiza sobre el acuerdo entre la CEE y la Confederaci6n Suiza
sobre el transporte de mercancfas por carretera y ferrocarril

37. Declaraci6n del Gobierno de Austria sobre el Acuerdo entre ]a CEE y la Repdblica de Austria
sobre el trinsito de mercancfas por carretera y ferrocarril

38. Declaraci6n de los Gobiernos de los Estados AELC relativa al mecanismo financiero AELC

39. Declaraci6n de los Gobiernos de los Estados AELC relativa al Tribunal de Primera Instancia

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1818, p. 433 - Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Re-
cueil des Trait~s, vol. 1818, p. 433.]
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DECLARACIONES CONJUNTAS DE

LAS PARTES CONTRATANTES

DEL ACUERDO SOBRE

EL ESPACIO ECON6MICO EUROPEO

DECLARACI6N CONJUNTA
RELATIVA A LA PREPARACION DE INFORMES CONJUNTOS

CON ARREGLO AL APARTADO 5 DEL PROTOCOLO 1
SOBRE LAS ADAPTACIONES HORIZONTALES

Respecto a los procedimientos de revisidon y comunicacidn que se citan en el apartado 5 del
Protocolo 1 sobre las Adaptaciones Horizontales, se entiende que el Comitd Mixto del EEE podrd,
silo considera ttil, solicitar la preparacifn de un informe conjunto.
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DECLARACRON CONJUNTA SOBRE LOS ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO
Y PROTECC16N MUTUOS PARA LAS DENOMINACIONES DE VINOS Y BEBIDAS

ESPIRITUOSAS

Las Partes Contratantes acuerdan negociar, con vistas a su celebracidn antes del
1 de julio de 1993, acuerdos separados de reconocimiento y protecci6n mutuos de las
denominaciones de vinos y bebidas espirituosas, teniendo en cuenta los actuales acuerdos
bilaterales.
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DECLARACI6N CONJUNTA
SOBRE UN PERIODO TRANSITORIO PARA LA EMISION Y ELABORACION DE

LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRUEBA DE ORIGEN

a) Durante los dos afios siguientes a ]a entrada en vigor del Acuerdo EEE, las autoridades
aduaneras competentes de la Comunidad y las de Austria, Finlandia, Islandia, Noruega,
Suecia y Suiza aceptar~n como prueba de origen vilida, con arreglo a lo dispuesto en el
Protocolo 4 del Acuerdo EEE, los siguientes documentos a que se hace referencia en el
artfculo 13 del Protocolo no 3 de los Acuerdos de Libre Comercio entre la CEE y cada uno
de los Estados de la AELC:

i) los certificados EUR. 1, incluidos los certificados a largo plazo, sellados previamente
por la aduana competente del Estado exportador;

ii) los certificados EUR.1, incluidos los certificados a largo plazo, sellados por un
exportador autorizado con un sello especial aprobado por las autoridades aduaneras
del Estado exportador; y

iii) facturas que remitan a certificados a largo plazo.

b) Durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo EEE, las autoridades
aduaneras competentes de la Comunidad y las de Austria, Finlandia, Islandia, Noruega,
Suecia y Suiza aceptar~n como prueba de origen vAlida, en el sentido de lo dispuesto en el
Protocolo 4 del Acuerdo EEE, los siguientes documentos a que se hace referencia en el
artfculo 8 del Protocolo n* 3 de los Acuerdos de Libre Comercio entre la CEE y cada uno
de los Estados de la AELC antes mencionados:

i) facturas que incluyan la declaracidn del exportador como se sefiala en el Anexo V del
Protocolo no 3, expedidas de conformidad con el artfculo 13 de dicho Protocolo; y

ii) facturas que incluyan la declaraci6n del exportador como se sefiala en el Anexo V del
Protocolo n0 3, expedidas por cualquier exportador.

c) Las solicitudes de la subsiguiente verificacidn de documentos a que se hace referencia en los
apartados a) y b) deberin ser aceptadas por las autoridades de la Comunidad y las de
Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza durante un periodo de dos afios
siguiente a la publicacidn y redaccidn de ]a prueba de origen de que se trate. Estas
verificaciones se Ilevar~n a cabo de conformidad con el Tftulo VI del Protocolo 4 del
Acuerdo EEE.
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DECLARACI6N CONJUNTA RELATIVA AL ARTfCULO 10
Y AL APARTADO I DEL ARTfCULO 14

DEL PROTOCOLO II DEL ACUERDO

Las Partes Contratantes sefialan la importancia que conceden a la proteccidn de los datos
nominativos. Se comprometen a seguir considerando este asunto para asegurar la proteccidn
apropiada de tales datos de conformidad con el Protocolo 11, como mfnimo a un nivel
comparableal del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981.
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DECLARACION CONJUNTA
SOBRE EQUIPOS ELtCTRICOS UTILIZADOS EN MEDICINA

Las Partes Contratantes toman nota de que la Comisifn present6 al Consejo una propuesta de
Directiva sobre equipos electricos utilizados en medicina que hasta ahora se encontraban dentro
del Ambito de aplicaci6n del Anexo II la Directiva 84/539/CEE (DO L 300 de 19.11.1984 p. 17).

La propuesta de la Comisidn refuerza la proteccidn a los pacientes, usuarios y terceras personas
haciendo referencia a patrones armonizados que deberd aprobar el CEN-CENELEC de
conformidad con los requisitos legales y sometiendo estos productos a los procedimientos de
evaluaci6n de conformidad apropiados, incluida la intervencidn de una tercera parte para
determinados aparatos.
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DECLARACI6N CONJUNTA
RELATIVA A LOS NACIONALES DE LA REPOBLICA DE ISLANDIA EN POSESI6N

DE UN DIPLOMA DE UNA ESPECIALIDAD MEDICA DE ODONTOLOGfA, DE
MEDICINA VETERINARIA, FARMACIA, MEDICINA GENERAL 0 ARQUITECTURA

CONCEDIDO EN UN PAIS TERCERO

Tomando nota de que las Directivas del Consejo 75/362/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE,
85/384/CEE, 85/433/CEE y 86/457/CEE, adaptadas a los fines del EEE, se refieren dnicamente a
los tftulos, certificados y otras pruebas de calificacidn oficial concedidas en las Partes
Contratantes;

Deseando, por otra parte, tener en cuenta la situaci6n especial de los nacionales de la Repiblica
de Islandia que, debido a que no existe formacidn universitaria completa en una especialidad
m~dica, odontologfa, medicina veterinaria y arquitectura en Islandia; a que las posibilidades de
formacidn en odontologfa especializada y de formaci6n especffica en medicina general y otras
especialidades de medicina son limitadas, y a que la formacidn universitaria completa en farmacia
existe en Islandia desde hace muy poco tiempo, han estudiado en un pafs tercero;

Las Partes Contratantes recomiendan que los Gobiernos afectados permitan a los nacionales de la
Repdblica de Islandia que posean un diploma en odontologfa, medicina veterinaria, arquitectura,
farmacia, o que certifique que han completado una formaci6n especffica en medicina general o en
especialidades mddicas, expedido en un tercer pafs y que haya sido reconocido por las autoridades
islandesas competentes, iniciar y proseguir sus actividades como especialistas en odontologfa,
veterinarios, arquitectos, farmacduticos, m~dicos de medicina general o especialistas, dentro del
Espacio Econ6mico Europeo, reconociendo estos diplomas en sus territorios.
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DECLARACI6N CONJUNTA
RELATIVA A LOS NACIONALES DE LA REPOBLICA DE ISLANDIA QUE POSEAN

TfTULOS DE ENSEFJANZA SUPERIOR QUE SANCIONEN
UNA EDUCACI6N 0 FORMACION PROFESIONAL DE UNA DURACI6N MINIMA

DE TRES A40S EXPEDIDOS EN UN PAlS TERCERO

Tomando nota de que la Directiva del Consejo 89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 relativa a
un sistema general de reconocimiento de los tftulos de enseflanza superior que sancionan
formaciones profesionales de una duracidn mfnima de tres afios (DO n0 L 19 de 24.1.1989,
p. 16), adaptada a los fines del EEE, se refiere a los tftulos, certificados y otros justificantes de
calificaciones oficiales expedidos principalmente en las Partes Contratantes;

Deseosos, sin embargo, de tener en cuenta la situaci6n especial de los nacionales de la Reptiblica
de Islandia que, debido a que las posibilidades de la educaci6n postsecundaria son limitadas y a
que existe una larga tradici6n de estudiantes que se han formado en el extranjero, han estudiado
en un pats tercero;

Las Partes Contratantes recomiendan que los Gobiernos afectados permitan a los nacionales de la
Repdblica de Islandia que posean un tftulo de estudios amparado por el sistema general, expedido
en un tercer pats y reconocido por las autoridades competentes de Islandia, iniciar y proseguir
dentro del Espacio Econdmico Europeo las actividades de las profesiones de que se trate,
reconociendo estos diplomas en sus territorios.
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DECLARACION CONJUNTA
SOBRE EL TRANSPORTE DE MERCANCfAS POR CARRETERA

En caso de que la Comunidad Europea elabore nueva normativa para modificar, sustituir o
prorrogar la aplicacidn de normas de acceso al mercado del transporte de mercancfas por carretera
(Primera Directiva del Consejo, de 23 de julio de 1962, relativa al establecimiento de normas
comunes para determinados transportes de mercancfas por carretera entre los Estados miembros
(transportes de mercancfas por carretera por cuenta ajena) DO no 070 de 6.8.1962, p. 2005/62;
Directiva del Consejo 65/269/CEE, DO n0 88 de 24.5.1965, p. 1469/65; Reglamento del Consejo
(CEE) no 3164/76, DO n* L 357 de 29.12.1976, p. 1; Decisidn del Consejo 80/48/CEE, DO
n* L 18 de 24.1.1980, p. 21; Reglamento del Consejo (CEE) 4059/89, DO n0 L 390 de
30.12.1989, p. 3) las Partes Contratantes, de conformidad con los procedimientos acordados
conjuntamente, tomar n una decisi6n respecto a la modificacidn del correspondiente anexo,
permitiendo a los transportistas de las Partes Contratantes acceso recfproco y mutuo al mercado
del transporte de mercancfas por carretera en tdrminos equitativos.

Mientras estd en vigor el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y Austria sobre el transporte
de mercancfas por carretera y ferrocarril, las futuras modificaciones del presente Acuerdo no
afectardn a los actuales derechos mutuos de acceso al mercado a que se hace referencia en el
artfculo 16 del Acuerdo entre las Comunidades Europeas y Austria sobre el transporte de
mercancfas por carretera y ferrocarril, y a los que se establecen en los Acuerdos bilaterales entre
Austria, por una parte, y Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza, por otra, siempre que las Partes
Contratantes no acuerden otra cosa.

Vol. 1794, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

DECLARACI6N CONJUNTA
SOBRE LAS NORMAS DE COMPETENCIA

Las Partes Contratantes declaran que la aplicacidn de las normas de competencia del EEE, en
casos que sean responsabilidad de la Comisidn de la CE, se basard en las actuales competencias
comunitarias, completadas con las disposiciones que figuran en el Acuerdo. En los casos que sean
competencia del 6rgano de Vigilancia de la AELC, la aplicaci6n de las normas de competencia se
basard en el acuerdo por el que se establece dicho drgano asf como en las disposiciones que
figuran en el Acuerdo EEE.
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DECLARACI6N CONJUNTA SOBRE LA LETRA b) DEL APARTADO 3
DEL ARTICULO 61 DEL ACUERDO

Las Partes Contratantes declaran que al establecer si se puede conceder una excepcidn en virtud de
lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del artfculo 61, la Comisi6n de la CE tendrd en cuenta el
interds de los Estados de ia AELC y el 6rgano de Vigilancia de la AELC tendrd en cuenta el
interds de la Comunidad.
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DECLARACI6N CONJUNTA SOBRE LA LETRA c) DEL APARTADO 3
DEL ARTICULO 61 DEL ACUERDO

Las Partes Contratantes toman nota de que, incluso si debe rechazarse la elegibilidad de las
regiones en el contexto de ia letra a) del apartado 3 del artfculo 61 y de conformidad con los
criterios de ]a primera fase de an~lisis de la letra c) (vWase la Comunicaci6n de la Comisi6n sobre
el mdtodo de aplicaci6n de las letras a) y c) del apartado 3 del artfculo 92 a la ayuda regional, DO
no C 212 de 12.8.1988, p. 2), serd posible efectuar un examen segdn otros criterios, p. ej. una
baja densidad de poblaci6n.
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DECLARACI6N CONJUNTA
SOBRE LA AYUDA CONCEDIDA POR MEDIO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES DE

LA CEE 0 DE OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las Partes Contratantes declaran que el apoyo financiero a empresas financiadas por los Fondos
estructurales de la CE cl que reciban ayuda del Banco Europeo de Inversiones o de cualquier otro
instrumento financiero similar, deberd efectuarse de acuerdo con las disposiciones del presente
Acuerdo sobre ayuda estatal. Declaran que se intercambiard informacidn y puntos de vista sobre
estas formas de ayuda a solicitud de cualquiera de los dos organismos de vigilancia.
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DECLARACION CONJUNTA
SOBRE LA LETRA c) DEL PROTOCOLO 27 DEL ACUERDO

El anuncio a que se hace referencia en la letra c) del Protocolo 27 incluird una descripcidn del
programa de ayuda estatal o caso de que se trate, incluidos todos los elementos necesarios para
una evaluacidn correcta del programa o caso (segdn los elementos de la ayuda estatal de que se
trate, tales como tipo de ayuda estatal, presupuesto, beneficiario, duraci6n). Adems se deberin
comunicar al otro organismo de vigilancia las razones para la iniciaci6n del procedimiento a que
se hace referencia en el apartado 2 del artfculo 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Econdmica Europea o del procedimiento correspondiente establecido en un acuerdo entre los
Estados de la AELC por el que se cree el 6rgano de Vigilancia de la AELC. El intercambio de
informaci6n entre los dos organismos de vigilancia se Ilevard a cabo sobre una base recfproca.
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DECLARACIN CONJUNTA
SOBRE LA CONSTRUCCI6N NAVAL

Las Partes Contratantes acuerdan que, hasta la expiracidn de la 7 s Directiva sobre la construccifn
naval (es decir, a finales de 1993), se abstendrin de aplicar las normas generales de ayuda estatal
que se establecen en el arttculo 61 del Acuerdo al sector de la construccidn naval.

El apartado 2 del artfculo 62 del Acuerdo asf como los Protocolos que se refieren a la ayuda
estatal, serin aplicables al sector de la construccifn naval.
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DECLARACI6N CONJUNTA
SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES EN CASO DE QUE,
EN VIRTUD DEL ARTICULO 76 Y LA PARTE VI DEL ACUERDO

Y LOS PROTOCOLOS CORRESPONDIENTES, LOS ESTADOS DE LA AELC
PARTICIPEN PLENAMENTE EN LOS COMITIS DE LA CE

Los Estados de la AELC tendrin los mismos derechos y obligaciones que los Estados miembros
de la CE en los comitds de la CE en los que participen plenamente, en virtud del artfculo 76 y la
Parte VI del Acuerdo y los correspondientes Protocolos, excepto en lo que se refiere a los
procedimientos de votacidn, si los hubiere. Para tomar su decisidn, la Comisi6n de la CE tendrs
en debida cuenta los puntos de vista expresados por los Estados de la AELC de la misma manera
que los puntos de vista expresados por los Estados de la CE antes de la votaci6n.

En los casos en los que los Estados miembros de la CE tengan la posibilidad de apelar al Consejo
de la CE sobre la decisi6n de la Comisi6n de la CE, los Estados de la AELC podr~n plantear la
cuestidn en el Comiti Mixto del EEE, de conformidad con el artfculo 5 del Acuerdo.
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DECLARACI6N CONJUNTA
SOBRE LA COOPERACION EN ASUNTOS CULTURALES

Las Partes Contratantes, habida cuenta de su cooperacidn en el Consejo de Europa, recordando la
Declaraci6n de 9 de abril de 1984 de la reunidn ministerial de Luxemburgo entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros y los Estados de la Asociaci6n Europea de Libre Comercio,
conscientes de que la implantaci6n de ia libre circulaci6n de mercancfas, servicios, capital y
personas en el EEE producird un efecto importante en el Ambito de la cultura, declaran su
intencifn de fortalecer y ampliar la cooperacidn en el Imbito de los asuntos culturales, con el fin
de contribuir a un mejor entendimiento entre los pueblos de una Europa multicultural y de
salvaguardar y desarrollar posteriormente la herencia nacional y regional que enriquece la cultura
europea mediante su diversidad.
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DECLARACION CONJUNTA
SOBRE LA COOPERACIN EN CONTRA DEL TRAFICO ILEGAL

DE BIENES CULTURALES

Las Partes Contratantes declaran su voluntad de establecer acuerdos y procedimientos de
cooperaci6n contra el trifico ilegal de bienes culturales asf como acuerdos relativos a la gesti6n
del rdgimen del trifico regular de bienes culturales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo EEE y otras obligaciones internacionales, estos
acuerdos y procedimientos tendrln en cuenta la normativa que la Comunidad estA desarrollando en
este Ambito.
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DECLARACION CONJUNTA
SOBRE LA ASOCIACION DE LOS EXPERTOS DE LA COMUNDIAD

AL TRABAJO DE LOS COMITES DE LOS ESTADOS DE LA AELC 0 DE LOS COMITES
ESTABLECIDOS POR EL ORGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

Vista la asociacidn de expertos de los Estados de la AELC a la tarea de los Comitds de la CE que
figuran en la lista del Protocolo 37 del Acuerdo, los expertos comunitarios se asociarin sobre la
misma base, a petici6n de la Comunidad, a las tareas de los drganos correspondientes de los
Estados de la AELC o creados por el 6 rgano de Vigilancia de la AELC relacionados con los
mismos asuntos que cubren los Comitds de la CE que figuran en la lista del Protocolo 37.
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DECLARACI6N CONJUNTA
SOBRE EL ARTiCULO 103 DEL ACUERDO

Las Partes Contratantes entienden que la referencia a] cumplimiento de los requisitos
constitucionales que figura en el apartado 1 del artfculo 103 del Acuerdo y ia referencia a la
aplicacidn provisional que figura en el apartado 2 del artfculo 103, no tienen implicaciones
prdcticas para los procedimientos internos de la Comunidad.
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DECLARACI6N CONJUNTA
SOBRE EL PROTOCOLO 35 DEL ACUERDO

Las Partes Contratantes entienden que el Protocolo 35 no restringird los efectos de las normas
internas existentes que otorgan efecto directo y primacfa a los acuerdos internacionales.
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DECLARACIN CONJUNTA
RELATIVA AL MECANISMO FINANCIERO

En caso de que una Parte Contratante de la AELC abandone ia AELC y se adhiera a la
Comunidad, deberd legarse a los acuerdos apropiados para asegurar que, como resultado de ello,
los restantes Estados de la AELC no contraen obligaciones financieras adicionales. Las Partes
Contratantes seilalan a este respecto la decisidn de los Estados de la AELC de calcular sus
respectivas contribuciones al mecanismo financiero sobre el PNB basado en los precios de
mercado de los tres afios m9s recientes. Por lo que respecta a los Estados de la AELC adherentes,
se debergn hallar soluciones apropiadas y equitativas en el contexto de las negociaciones de
adhesidn.
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DECLARACI6N CONJUNTA
SOBRE LA RELACION ENTRE EL ACUERDO EEE Y LOS ACUERDOS EXISTENTES

El Acuerdo EEE no afectarA a los derechos confirmados par otros acuerdos existentes que
vinculen a uno o mLs Estados miembros de la CE, par una parte, y a uno o mis Estados de la
AELC, per otra, o dos o mis Estados de la AELC, come por ejemplo, entre otros, los acuerdos
relativos a los individuos, los agentes econdmicos, la cooperaci6n regional y los acuerdos
administrativos, hasta que en virtud del Acuerdo se hayan alcanzado, coma mfnimo, derechos
equivalentes.
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DECLARACI6N CONJUNTA
SOBRE LA INTERPRETACION ACORDADA DE LOS APARTADOS I Y 2 DEL

ARTICULO 4 DEL PROTOCOLO 9 SOBRE EL COMERCIO DE LA PESCA
Y DEMAS PRODUCTOS DEL MAR

1. Mientras los Estados de la AELC no asuman el acervo comunitario relativo a la polftica
pesquera, se entenderd que, en los casos en que se hace referencia a las ayudas concedidas
mediante recursos estatales, las distorsiones de la competencia deber~n valorarse por las Partes
Contratantes en el contexto de los artfculos 92 y 93 del Tratado CEE y en relacidn con las
disposiciones correspondientes del acervo comunitario relativas a la polftica pesquera y el
contenido de la Declaraci6n conjunta relativa a la letra c) del apartado 3 del artfculo 61 del
Acuerdo.

2. Mientras los Estados de la AELC no asuman el acervo comunitario relativo a la polftica
pesquera, se entenderd que, en los casos en que se hace referencia a la normativa relativa a la
organizaci6n del mercado, las distorsiones de ]a competencia causadas por dicha normativa
deberan valorarse en relaci6n con los principios del acervo comunitario relativos a la organizaci6n
comdn del mercado.

Si un Estado de la AELC mantiene o introduce disposiciones nacionales sobre ]a organizacidn del
mercado en el sector pesquero, se considerard que estas disposiciones son a priori compatibles con
los principios a que se hace referencia en el primer apartado si contienen, como mfnimo, los
siguientes elementos:

a) ia normativa sobre las organizaciones de productores refleja los principios del acervo
comunitario respecto a:

- el establecimiento a iniciativa del productor;
- la libertad de ser y cesar de ser miembro;
- la ausencia de posici6n dominante, salvo que sea necesario para alcanzar los objetivos

correspondientes a los que se especifica en el artfculo 39 del Tratado CEE;

b) cuando las normas de las organizaciones de productores se amplfen a los no miembros de
estas organizaciones, las disposiciones que se aplicarAn sertn correspondientes a las que
establece el artfculo 7 del Reglamento (CEE) n0 3687/91;

c) cuando existan o se establezcan disposiciones respecto a las intervenciones para apoyar los
precios, aquellas corresponder n a las que se especifican en el Tftulo III del Reglamento
(CEE) n0 3687/91.
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DECLARACION CONJUNTA
RELATIVA A LA APLICACION DE

CONCESIONES ARANCELARIAS A DETERMINADOS PRODUCTOS AGRICOLAS

Las Partes Contratantes declaran que, en caso de que se otorguen concesiones arancelarias al
mismo producto, tanto de conformidad con el Protocolo 3 del Acuerdo como con uno de los
acuerdos bilaterales sobre comercio de productos agrfcolas a que se hace referencia en el
Protocolo 42 del Acuerdo antes mencionado, se otorgara el trato arancelario mis ventajoso previa
presentacidn de la documentaci6n correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las obligaciones derivadas del artfculo 16 del Acuerdo.
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DECLARACI6N CONJUNTA
SOBRE TEMAS RELATIVOS A PLANTAS MEDICINALES

Las Partes Contratantes declaran que los actos comunitarios existentes en este ignbito se estdn
revisando. Por ello, los Estados de la AELC no asumirin esta normativa. Las nuevas normas se
tratarAn de conformidad con los artfculos 99 y 102 del Acuerdo.
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DECLARACI6N CONJUNTA
SOBRE LA ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS AUTORIDADES DE CONTROL

EN EL SECTOR DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS

Las Partes Contratantes acuerdan que cualquier normativa futura de la CE sobre asistencia mutua
en el gmbito de las bebidas alcoh6licas entre las autoridades competentes de las Estados miembros
de la CE, relacionada con el presente Acuerdo, se tratard de conformidad con las disposiciones
generales sobre toma de decisiones del Acuerdo.
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DECLARACI6N CONJUNTA
SOBRE EL PROTOCOLO 47 SOBRE LA SUPRESION

DE LOS OBSTACULOS COMERCIALES DE CARACTER TECNICO
EN EL SECTOR DEL VINO

La adaptaci6n del uso de los tdrminos "Federweiss" y "Federweisser" de conformidad con lo
establecido en el Apdndice del Protocolo 47, se hard sin perjuicio de las futuras modificaciones de
la normativa comunitaria correspondiente cuando puedan introducirse disposiciones para regular el
uso de los mismos tdrminos y sus equivalentes para vinos producidos en la Comunidad.

La clasificaci6n de las regiones productoras de vino de los Estados de la AELC en la zona vitfcola
B para los fines del presente Acuerdo, no se hard en detrimento de las futuras modificaciones de
la clasificaci6n comunitaria que puedan tener un efecto subsiguiente sobre la clasificacidn en el
marco del Acuerdo. Todas estas modificaciones se llevarin a cabo de conformidad con las
disposiciones generales del Acuerdo.
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DECLARACION CONJUNTA
SOBRE LA MODIFICACIN DE LAS CONCESIONES ARANCELARIAS

Y EL TRATO ESPECIAL A ESPAFJA Y PORTUGAL

La plena aplicacidn del sistema perfilado en el Protocolo 3 depende en algunas de las Partes
Contratantes de ciertas modificaciones en el sistema nacional de compensaci6n de precios. Estas
modificaciones no se pueden llevar a cabo sin ia modificacidn de las concesiones arancelarias.
Tales modificaciones no implicarin necesariamente una compensaci6n entre las Partes
Contratantes del Acuerdo EEE.

El sistema esbozado en el Protocolo 3 no excluye la aplicaci6n de las correspondientes
disposiciones transitorias del Acta de Adhesidn de Espafia y Portugal y no tendrl como resultado
que la Comunidad, en su composicidn de 31 de diciembre de 1985, otorgue a las Partes
Contratantes del Acuerdo EEE un trato m~s favorable que el aplicado a los nuevos Estados
miembros de la CE. En particular, la aplicaci6n de este sistema no excluird la aplicaci6n de los
montantes compensatorios de precios de adhesidn establecidos en aplicacidn del Acta de Adhesi6n
de Espafia y Portugal.
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DECLARACION CONJUNTA
SOBRE EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES

No obstante lo dispuesto en el punto 2 del Capftulo I (cuestiones veterinarias) del Anexo I del
Acuerdo, las Partes Contratantes toman nota del nuevo desarrollo de ]a legislacidn comunitaria en
este Anmbito y acuerdan consultarse mutuamente en caso de que las diferencias de sus legislaciones
en lo relativo al bienestar de los animales supongan obstdculos para la libre circulacidn de
mercancfas. Las Partes Contratantes estAn de acuerdo en supervisar ia situaci6n en este Ambito.
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DECLARACION CONJUNTA
SOBRE EL SISTEMA ARMONIZADO

Las Partes Contratantes acuerdan armonizar, lo antes posible y a mfs tardar antes
del 31 de diciembre de 1992, el texto alemdn de la designaci6n de mercancfas del Sistema
Armonizado que figuran en los Protocolos y Anexos correspondientes del Acuerdo EEE.
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DECLARACIONES DE LOS GOBIERNOS

DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

Y DE LOS ESTADOS DE LA AELC

DECLARACION
DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES

Y DE LOS ESTADOS DE LA AELC SOBRE LA AGILIZACION
DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS

Con el fin de fomentar la libre circulacidn de personas, los Estados miembros de la CE y la
AELC cooperarln, sometidndose a las modalidades prActicas que se definan en los foros
apropiados, con el fin de facilitar los controles a los ciudadanos de los otros Estados y a los
miembros de sus familias en las fronteras entre sus territorios.
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DECLARACION
CONJUNTA SOBRE EL DIALOGO POLITICO

La Comunidad Europea y sus Estados miembros y los Estados miembros de la Asociacidn
Europea de Libre Comercio han manifestado su deseo de fortalecer el dimIogo polftico sobre
polftica exterior con vistas a desarrollar relaciones m~s estrechas en gmbitos de interds comiln.

A tal fin acordaron:

- mantener intercambios informales de puntos de vista a escala ministerial durante reuniones
del Consejo EEE. Segiln convenga, dichos intercambios de pareceres podrfan prepararse en
reuniones de directores generales;

- hacer pleno uso de los cauces diplomiticos existentes, en particular las representaciones
diplomiticas en la capital del pats que asuma la Presidencia de la CE, en Bruselas y en las
capitales de los parses de ia AELC;

- consultarse de manera informal en conferencias y organizaciones internacionales;

- que todo ello no afectard o sustituirl de ningn modo a los contactos bilaterales existentes en
este Ambito.
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ACUERDO INTERINO

PARA PREPARAR LA ENTRADA EN VIGOR ORDENADA

DEL ACUERDO EEE

COMISION Bruselas, a
DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS

Direcci6n General

de Relaciones Exteriores

Director General

Excmo. Sr. H. Hafstein
Embajador
Jefe de la Delegaci6n de la AELC
Secretarfa de la AELC
Rue Arlon 118
1040 - Bruselas

Muy sefior mfo:

En relaci6n con nuestras conversaciones sobre la fase transitoria del EEE, doy por sentado que
convenimos en establecer un acuerdo interino para preparar la entrada en vigor ordenada del
Acuerdo.

Segdln dicho acuerdo, se mantendr~n las estructuras y procedimientos establecidos durante las
negociaciones EEE. Un Grupo Interino de Alto Nivel, asistido por Grupos Interinos de Expertos,
similares al Grupo de Negociaci6n de Alto Nivel y a los Grupos de Negociaci6n anteriores,
constituidos por representantes de la Comunidad y de la AELC, examinardn, entre otras cosas, y
dentro del contexto del EEE, el acervo comunitario publicado entre el 1 de agosto de 1991 y la
entrada en vigor del Acuerdo. El consenso a que se Ilegue serd inscrito y ultimado, bien en
protocolos adicionales que se adjuntardn a] Acuerdo EEE, bien en las decisiones apropiadas que
tomard el Comit6 Mixto EEE una vez haya entrado en vigor el Acuerdo. El Comitd Mixto EEE
tratard, despuds de dicha entrada en vigor, todos los problemas sustanciales de negociaci6n que
surjan a partir del acuerdo interino.

Dado que los procedimientos de consulta e informaci6n del Acuerdo EEE podrln aplicarse
solamente tras la entrada en vigor del mismo, ia Comunidad informard a los Estados de la AELC,
durante la fase transitoria, sobre las propuestas de nuevo acervo comunitario una vez hayan sido
presentadas al Consejo de Ministros de la CE.

Le agradecerfa me reiterase su conformidad sobre este acuerdo interino.

Atentamente,

(Fdo.) Horst G. Krenzler
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MISION DE ISLANDIA
ante las
COMUNIDADES EUROPEAS

Rue Archimbde 5
1040 Bruselas

Bruselas,

Estimado seftor Krenzler:

Por la presente acuso recibo con fecha de hoy de su carta, redactada en los siguientes tdrminos:

"En relaci6n con nuestras conversaciones sobre ia fase transitoria del EEE, doy por sentado que
convenimos en establecer un acuerdo interino para preparar la entrada en vigor ordenada del
Acuerdo.

Segdn dicho acuerdo, se mantendrdn las estructuras y procedimientos establecidos durante las
negociaciones EEE. Un Grupo Interino de Alto Nivel, asistido por Grupos Interinos de Expertos,
similares al Grupo de Negociaci6n de Alto Nivel y a los Grupos de Negociaci6n anteriores,
constituidos por representantes de la Comunidad y de la AELC, examinardn, entre otras cosas, y
dentro del contexto del EEE, el acervo comunitario publicado entre el 1 de agosto de 1991 y la
entrada en vigor del Acuerdo. El consenso a que se Ilegue serA inscrito y ultimado, bien en
protocolos adicionales que se adjuntarAn al Acuerdo EEE, bien en las decisiones apropiadas que
tomard el Comitd Mixto EEE una vez haya entrado en vigor el Acuerdo. El Comitd Mixto EEE
tratarg, despuds de dicha entrada en vigor, todos los problemas sustanciales de negociaci6n que
surjan a partir del acuerdo interino.

Dado que los procedimientos de consulta e informaci6n del Acuerdo EEE podrAn aplicarse
solamente tras la entrada en vigor del mismo, la Comunidad informard a los Estados de la AELC,
durante la fase transitoria, sobre las propuestas de nuevo acervo comunitario una vez hayan sido
presentadas al Consejo de Ministros de la CE.

Le agradecerfa me reiterase su conformidad sobre este acuerdo interino."

Me complace reiterarle mi conformidad sobre dicho acuerdo interino.

Atentamente,

(Fdo.) Hannes Hafstein, Embajador,
Jefe de ia Misi6n de Islandia

ante las Comunidades Europeas
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ACUERDO

SOBRE LA PUBLICACION DE INFORMACION

RELACIONADA CON EL EEE

MISION DE ISLANDIA
ante las
COMUNIDADES EUROPEAS

Rue Archim~de 5
1040 Bruselas

Bruselas,

Asunto: Publicaci6n de ]a informaci6n relacionada con el EEE.

Muy sefior mfo:

Con respecto a la publicaci6n de informaci6n pertinente relativa a EEE que deberd publicarse tras
]a entrada en vigor del Acuerdo EEE, me complace resumirle del siguiente modo el acuerdo que
hemos logrado:

HabrA un sistema coordinado consistente en el Diario Oficial de la CEE y un suplemento
especial EEE adjunto al mismo. Cuando la informaci6n que deba publicarse sea iddntica tanto para
los Estados miembros de la CE como para los Estados de ]a AELC, la publicaci6n por la CE en
su Diario Oficial servirg al mismo tiempo como publicaci6n en las tres lenguas
comunes CE/AELC, mientras que la informaci6n en las cuatro lenguas restantes de ]a AELC
(finlandds, islandds, noruego y sueco) se publicard en el suplemento EEE del Diario Oficial de
la CE. Los Estados de la AELC se comprometen a facilitar la infraestructura adecuada para
garantizar la disponibilidad, a su debido tiempo, de las traducciones necesarias a las
cuatro lenguas no comunes a ia CE y a la AELC. Los parses de la AELC se encargar n de
preparar el material para la elaboracidn del suplemento EEE.

El sistema de publicaci6n incluirl los siguientes elementos:

a) Decisiones del Comitk Mixto EEE relativas al acervo y otras decisiones, actos, anuncios,
etc., por los organismos EEE

Las decisiones del Comitd Mixto EEE relativas al acervo se publicarAn en las nueve lenguas
oficiales, en la secci6n especial EEE del Diario Oficial CEE. Dicha publicaci6n servirg como
publicaci6n en relacidn con las tres lenguas comunes. Dichas decisiones se publicar~n
asimismo en las lenguas oficiales de los pafses n6rdicos de la AELC, bajo su responsabilidad,
y posiblemente tambidn, a fines de informaci6n, en las lenguas de trabajo de la AELC en el
suplemento EEE.
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Lo mismo es vAlido para las restantes decisiones, actos, anuncios, etc., de los organismos
del EEE y, en particular, el Consejo EEE y el Comitd Mixto EEE.

En lo que se refiere a las decisiones del Comitd Mixto EEE relativas al acervo, el fndice de
la seccidn EEE incluird referencias al lugar donde puedan encontrarse los pertinentes textos
internos de la CE.

b) Informaci6n de la AELC relacionada con la CE

La informaci6n procedente de los Estados de la AELC, el Organo de Vigilancia de la AELC,
el Comitd Permanente de los Estados de ]a AELC y el Tribunal de la AELC, relativa, por
ejemplo, a la competencia, ayudas estatales, contratos pdiblicos y normas tdcnicas se publicard
en las nueve lenguas oficiales de ia CE en una secci6n

especial EEE del Diario Oficial CE. Dicha publicacidn servird tambidn como publicaci6n para
los Estados de la AELC en las tres lenguas comunes, mientras que las otras cuatro lenguas de
la AELC aparecerAn en el suplemento EEE. En su caso, el fndice de la seccidn EEE y el
suplemento EEE incluirdn, respectivamente, referencias al lugar donde pueda encontrarse la
correspondiente informacidn procedente de la CE y sus Estados miembros.

c) Informaci6n CE relacionada con la AELC

La informaci6n procedente de la CE y sus Estados miembros relativa, por ejemplo, a la
competencia, ayudas estatales, contratos pdiblicos y normas ticnicas se publicard, en las
nueve lenguas oficiales de la CE, en el Diario Oficial CE. Dicha publicaci6n servird tambidn
como publicaci6n para los Estados de la AELC en las tres lenguas comunes, mientras que las
otras cuatro lenguas de la AELC aparecerAn en el suplemento EEE. En su caso, se incluirdn
referencias al lugar donde pueda encontrarse la correspondiente informacifn procedente de los
Estados de la AELC, el Organo de Vigilancia de la AELC, el Comitt Permanente de los
Estados de la AELC y el Tribunal de la AELC.

Los aspectos financieros del sistema de publicaci6n serin objeto de un acuerdo aparte.

Le agradecerfa que me confirmara su acuerdo con lo anteriormente expuesto.

Le ruego acepte, estimado seflor, el testimonio de mi mAs alta consideraci6n.

Hannes Hafstein
Jefe de la Misidn de Islandia

ante las Comunidades Europeas

Sr. Horst Krenzler
Director General
Comisidn de las Comunidades Europeas
Direcci6n General I
avenue d'Auderghem 35
Bruselas
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COMISION
DE LAS COMUNIDADES

EUROPEAS Bruselas,

Direccidn General

de Asuntos Exteriores

Director General

Excmo. Sr. H. Hafstein
Embajador
Jefe de la Delegaci6n de la AELC
Secretarfa de la AELC
Rue d'Arlon 118
1040-Bruselas

Muy seflor mfo:

Por la presente acuso recibo con fecha de hoy de su carta, redactada en los siguientes
tdrminos:

"Con respecto a la publicaci6n de informacidn pertinente relativa al EEE que deberd publicarse
tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE, me complace resumirle del siguiente modo el acuerdo
que hemos logrado:

Habrd un sistema coordinado consistente en el Diario Oficial de la CEE y un suplemento
especial EEE adjunto al mismo. Cuando la informacidn que deba publicarse sea iddntica tanto para
los Estados miembros de la CE como para los Estados de la AELC, la publicacidn por ia CE en
su Diario Oficial servirA a mismo tiempo como publicacidn en las tres lenguas
comunes CE/AELC, mientras que la informacidn en las cuatro lenguas restantes de la AELC
(finland~s, islandds, noruego y sueco) se publicard en el suplemento EEE del Diario Oficial de
ia CE. Los Estados de ]a AELC se comprometen a facilitar ]a infraestructura adecuada para
garantizar ia disponibilidad, a su debido tiempo, de las traducciones necesarias a las
cuatro lenguas no comunes a la CE y a la AELC. Los parses de ]a AELC se encargarln de
preparar el material para la elaboracidn del suplemento EEE.

El sistema de publicacidn incluird los siguientes elementos:

a) Decisiones del Comitd Mixto EEE relativas al acervo y otras decisiones, actos, anuncios,
etc., por los organismos EEE

Las decisiones del Comit6 Mixto EEE relativas al acervo se publicardn en las nueve lenguas
oficiales, en la secci6n especial EEE del Diario Oficial CEE. Dicha publicaci6n servird como
publicacidn en relacidn con las tres lenguas comunes. Dichas decisiones se publicarin
asimismo en las lenguas oficiales de los pafses ndrdicos de la AELC, bajo su responsabilidad,
y posiblemente tambidn, a fines de informaci6n, en las lenguas de trabajo de la AELC en el
suplemento EEE.

Vol. 1794, 1-31121



414 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 1994

Lo mismo es v~lido para las restantes decisiones, actos, anuncios, etc., de los organismos
del EEE y, en particular, el Consejo EEE y el Comitd Mixto EEE.

En lo que se refiere a las decisiones del Comitd Mixto EEE relativas al acervo, el fndice de la
secci6n EEE incluird referencias al lugar donde puedan encontrarse los pertinentes textos
internos de la CE.

b) Informaci6n de la AELC relacionada con la CE

La informaci6n procedente de los Estados de la AELC, el Organo de Vigilancia de la AELC,
el Comitd Permanente de los Estados de la AELC y el Tribunal de la AELC, relativa, por
ejemplo, a la competencia, ayudas estatales, contratos pdblicos y normas t~cnicas se publicard
en las nueve lenguas oficiales de la CE en una secci6n especial EEE del Diario Oficial CE.

Dicha publicacidn servird tambidn como publicaci6n para los Estados de la AELC en las tres
lenguas comunes, mientras que las otras cuatro lenguas de la AELC aparecerAn en el
suplemento EEE. En su caso, el fndice de la secci6n EEE y el suplemento EEE incluirdn,
respectivamente, referencias al lugar donde pueda encontrarse la correspondiente informaci6n
procedente de la CE y sus Estados miembros.

c) Informaci6n CE relacionada con la AELC

La informaci6n procedente de la CE y sus Estados miembros relativa, por ejemplo, a la
competencia, ayudas estatales, contratos pdblicos y normas tdcnicas se publicarg, en las
nueve lenguas oficiales de la CE, en el Diario Oficial CE. Dicha publicaci6n servirA tambidn
como publicaci6n para los Estados de la AELC en las tres lenguas comunes, mientras que las
otras cuatro lenguas de la AELC aparecerdn en el suplemento EEE. En su caso, se incluir.n
referencias al lugar donde pueda encontrarse la correspondiente informacifn procedente de los
Estados de la AELC, el Organo de Vigilancia de la AELC, el Comit6 Permanente de los
Estados de la AELC y el Tribunal de ia AELC.

Los aspectos financieros del sistema de publicaci6n serAn objeto de un acuerdo aparte.

Le agradecerfa que me confirmara su acuerdo con lo anteriormente expuesto."

Me complace confirmarle mi acuerdo con lo anteriormente expuesto.

Le ruego acepte, estimado sefior, el testimonio de mi m~s alta consideraci6n.

Horst G. Krenzler
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ACUERDO

SOBRE LA PUBLICACION DE ANUNCIOS DE CONTRATOS PUBLICOS

DE LOS ESTADOS AELC

COMISION Bruselas,
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Direcci6n general

de relaciones exteriores

Director General

Excmo. Sr. H. Hafittein
Embajador
Jefe de la Delegaci6n de la AELC
Secretarfa de la AELC
Rue d'Arlon, 118
1040-Bruselas

Asunto: Publicaci6n de los anuncios de contratos pdblicos de los Estados AELC

Estimado seflor Hafstein:

En lo que ataile a la publicaci6n de los anuncios de la AELC en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas con arreglo a lo dispuesto en el Anexo XVI del Acuerdo EEE, y en
particular en las letras a) y b) del apartado 2 del mismo, me complace resumirle del modo
siguiente el acuerdo al que hemos Ilegado:

a) los anuncios de la AELC se enviarln, en al menos una de las lenguas oficiales de la
Comunidad, a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (OPOCE);
el anuncio especificard en cull de las lenguas comunitarias se considerard autdntico el anuncio;

b) la OPOCE publicarn el anuncio que se considere autdntico, fntegramente, en el Diario Oficial
y en el Banco de datos TED, publicAndose en las demls lenguas oficiales de la Comunidad un
resumen de sus elementos importantes;

c) los anuncios de ia AELC serdn publicados por ia OPOCE en la serie S del Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, junto con los anuncios de la CE, dentro de los plazos establecidos
en los actos contemplados en el Anexo XVI;

d) los Estados de la AELC se comprometen a que los anuncios sean transmitidos a la OPOCE en
una de las lenguas oficiales de la Comunidad con tiempo suficiente, de tal modo que, siempre
y cuando se respete la obligaci6n de la OPOCE de traducir los anuncios a las lenguas oficiales
de la Comunidad y de publicarlos en el Diario Oficial y en el TED dentro de un plazo de
12 dfas (en los casos urgentes 5 dfas), los suministradores y contratistas dispongan, a efectos
de presentar ofertas o manifestaciones de interds, de un tiempo no inferior a los plazos
contemplados en el Anexo XVI;
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e) los anuncios de la AELC se enviardn en el formato de los modelos de anuncio adjuntos a los
actos contemplados en el Anexo XVI; no obstante, con miras a establecer un sistema eficaz y
rApido de traducci6n y publicaci6n, los Estados de la AELC toman nota de que se les
recomienda la elaboraci6n de anuncios normalizados para cada uno de sus Estados andlogos a
los recomendados para cada uno de los doce Estados miembros en la
Recomendaci6n 91/561/CEE de 24 de octubre de 1991 (1);

f) los contratos firmados en 1988 y en 1989 por la Comisi6n de las Comunidades Europeas,
representada por la OPOCE, y los contratistas respectivos designados por Suecia, Noruega,
Finlandia, Suiza y Austria sobre la publicaci6n de los contratos de suministro de la AELC
sujetos al Acuerdo GATT sobre Contratos Pdblicos se rescindirin en el momento de ]a entrada
en vigor del Acuerdo EEE;

g) los aspectos financieros de este sistema de publicaci6n ser~n objeto de un acuerdo aparte, que

se establecerd para todas las demos publicaciones relacionadas con el EEE.

Le agradecerfa me confirmase su acuerdo sobre lo anteriormente expuesto.

Atentamente,

Horst G. Krenzler

(1) DO no L 305 de 6.11.91 y DO no S 217 A - N de 16.11.91.

Vol 1794. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 417

MISION DE ISLANDIA
ante las
Comunidades Europeas

Rue Archimbde 5
1040 Bruselas

Bruselas,

Muy sefhor mfo:

Por ]a presente acuso recibo con fecha de hoy de su carta, redactada en los siguientes
tdrminos:

En Io que atafie a la publicaci6n de los anuncios de ]a AELC en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas con arreglo a Io dispuesto en el Anexo XVI del Acuerdo EEE, y en
particular en las letras a) y b) del apartado 2 del mismo, me complace resumirle del modo
siguiente el acuerdo al que hemos Ilegado:

a) los anuncios de la AELC se enviardn, en al menos una de las lenguas oficiales de la
Comunidad, a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (OPOCE);
el anuncio especificard en cuMl de las lenguas comunitarias se considerard autdntico el anuncio;

b) la OPOCE publicard el anuncio que se considere autdntico, fntegramente, en el Diario Oficial
y en el Banco de datos TED, publicindose en las demas lenguas oficiales de ia Comunidad un
resumen de sus elementos importantes;

c) los anuncios de la AELC serln publicados por la OPOCE en la serie S del Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, junto con los anuncios de la CE, dentro de los plazos establecidos
en los actos contemplados en el Anexo XVI;

d) los Estados de la AELC se comprometen a que los anuncios sean transmitidos a la OPOCE en
una de las lenguas oficiales de ia Comunidad con tiempo suficiente, de tal modo que, siempre
y cuando se respete la obligacidn de la OPOCE de traducir los anuncios a las lenguas oficiales
de la Comunidad y de publicarlos en el Diario Oficial y en el TED dentro de un plazo de
12 dfas (en los casos urgentes 5 dfas), los suministradores y contratistas dispongan, a efectos
de presentar ofertas o manifestaciones de interds, de un tiempo no inferior a los plazos
contemplados en el Anexo XVI;

e) los anuncios de la AELC se enviarin en el formato de los modelos de anuncio adjuntos a los
actos contemplados en el Anexo XVI; no obstante, con miras a establecer un sistema eficaz y
rapido de traduccidn y publicacidn, los Estados de la AELC toman nota de que se les
recomienda la elaboraci6n de anuncios normalizados para cada uno de sus Estados andlogos a
los recomendados para cada uno de los doce Estados miembros en la
Recomendaci6n 91/561/CEE de 24 de octubre de 1991 (I);

f) los contratos firmados en 1988 y en 1989 por la Comisi6n de las Comunidades Europeas,
representada por la OPOCE, y los contratistas respectivos designados por Suecia, Noruega,
Finlandia, Suiza y Austria sobre la publicaci6n de los contratos de suministro de la AELC
sujetos al Acuerdo GATT sobre Contratos Pdblicos se rescindirdn en el momento de la entrada
en vigor del Acuerdo EEE;

(1) DO n0 L 305 de 6.11.91 y DO n0 S 217 A - N de 16.11.91.
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g) los aspectos financieros de este sistema de publicaci6n serin objeto de un acuerdo aparte, que
se establecerd para todas las demls publicaciones relacionadas con el EEE.

Le agradecerfa me confirmase su acuerdo sobre lo anteriormente expuesto.

Me complace confirmarle mi acuerdo sobre Io anteriormente expuesto.

Atentamente,

Hannes Hafstein, Embajador,
Jefe de la Misi6n de Islandia
ante las Comunidades Europeas

Sr. Horst Krenzler
Director General
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ACTAS APROBADAS
de las negociaciones para un Acuerdo entre

la Comunidad Econ6mica Europea,
la Comunidad Europea del Carb6n y del Acero y
sus Estados miembros y los Estados de la AELC

sobre el Espacio Econ6mico Europeo

Las Partes Contratantes acordaron que:

Ad artculo 26 y Protocolo 13
antes de la entrada en vigor del Acuerdo, la Comunidad, junto con los Estados interesados de la
AELC, examinard si se cumplen las condiciones en las que se aplicard el artfculo 26 del Acuerdo
entre la Comunidad y los Estados de la AELC interesados en el sector pesquero,
independientemente de lo dispuesto en el primer apartado del Protocolo 13;

Ad aparado 3 del artculo 56
se entenderA que la palabra "apreciable" del apartado 3 del artfculo 56 del Acuerdo tiene el mismo
significado que en el anuncio de la Comisi6n sobre acuerdos de menor importancia que no se
recogen en el apartado 1 del artfculo 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad Econdmica
Europea (DO n' C 231 de 12.9.1986, p. 2);

Ad artculo 90
las normas de procedimiento del Consejo del EEE dejarAn claro que, al tomar decisiones, los
Ministros de la AELC se manifiestan de modo undnime;

Ad artfculo 91
el Consejo del EEE, en caso necesario, contemplarg en sus normas de procedimiento la
posibilidad de crear subcomitds o grupos de trabajo;

Ad apartado 2 del artculo 91
las normas de procedimiento del Consejo del EEE dejar~n claro que las palabras "cuando las
circunstancias lo exijan" del apartado 2 del artfculo 91 incluyen el caso de que una Parte
Contratante haga uso de su derecho de evocaci6n, de conformidad con el apartado 2 del
artfculo 89;

Ad apartado 3 del artculo 94
queda entendido que el Comitd Mixto del EEE, al adoptar sus normas de procedimiento en una de
sus primeras reuniones, decidird sobre la creacidn de subcomitds o grupos de trabajo que se
requieran especialmente para ayudarle a realizar sus tareas, p. ej., en el Ambito del origen y otros
asuntos aduaneros;

Ad apartado 5 del artdculo 102
en caso de suspensi6n provisional con arreglo al apartado 5 del arttculo 102, el alcance y entrada
en vigor de dicha suspensidn se publicard oportunamente;
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Ad apartado 6 del artculo 102
el apartado 6 del artfculo 102 s6lo se aplicarA a los derechos realmente adquiridos, pero no a las
simples expectativas.
Ejemplos de tales derechos adquiridos:

- una suspensi6n relativa a la libre circulacitn de trabajadores no afectarA al derecho de un
trabajador de permanecer en una Parte Contratante a la que ya se hubiera trasladado antes de
que las normas fueran suspendidas;

- una suspensi6n relativa a la libertad de establecimiento no afectard a los derechos de una
sociedad en una Parte Contratante en la que ya se hubiera establecido antes de que las normas
fueran suspendidas;

- una suspensi6n relativa a la inversi6n, por ejemplo, en bienes inmuebles, no afectarg a las
inversiones ya realizadas antes de la fecha de ia suspensi6n;

- una suspensi6n relativa a una contrataci6n ptdblica no afectard a la ejecuci6n de un contrato ya
otorgado antes de ia suspensi6n;

- una suspensi6n relativa al reconocimiento de un tftulo no afectarA al derecho del titular de dicho
tftulo a proseguir sus actividades profesionales con arreglo al mismo en una Parte Contratante
que no haya otorgado el tftulo;

Ad artculo 103
en caso de que el Consejo del EEE adopte una decisidn, se aplicard el apartado 1 del artfculo 103;

Ad apartado 3 del artfculo 109
el tdrmino "aplicacidn" del apartado 3 del artfculo 109 tamnbidn incluye la aplicaci6n del Acuerdo;

Ad art[culo IM1
la suspensi6n no favorece el correcto funcionamiento del Acuerdo y deberd hacerse todo lo posible
por evitarla;

Ad apartado I del artculo 112
lo dispuesto en el apartado 1 del artfculo 112 tambidn incluye la situaci6n en una zona
determinada;

Ad art[culo 123
no recurrir:n indebidamente a lo dispuesto en el artfculo 123 para evitar la revelaci6n de
informaci6n en el 9mbito de la competencia;

Ad artfculo 129
en caso de que una de ellas no estd dispuesta a ratificar el Acuerdo, los signatarios examinarin la
situaci6n;

Ad art'culo 129
en caso de que una de ellas no ratifique el Acuerdo, las demis Partes Contratantes convocarin una
conferencia diplom~tica para evaluar los efectos sobre el Acuerdo de la no ratificaci6n y para
examinar la posibilidad de adoptar un Protocolo que contenga las modificaciones que deber~n
someterse a los correspondientes procedimientos internos. Esta conferencia se convocard tan
pronto como sea evidente que una de las Partes Contratantes no ratificarA el Acuerdo, o a mAs
tardar si no se respetare la fecha de entrada en vigor del Acuerdo;
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Ad Protocolo 3
los Apdndices 2 a 7 se completardn antes de la entrada en vigor del Acuerdo; los Apdndices 2 a 7
se elaborarn lo antes posible y en cualquier caso antes del 1 de julio de 1992. Por lo que respecta
al Apdndice 2, los expertos elaborardn una lista de materias primas sujetas a compensaci6n de
precios sobre la base de las materias primas sujetas a medidas de compensaci6n de precios en las
Partes Contratantes antes de la entrada en vigor del Acuerdo;

Ad artculo 11 del Protocolo 3
con objeto de facilitar la aplicaci6n del Protocolo n* 2 de los Acuerdos de Libre Comercio, antes
de la entrada en vigor del Acuerdo EEE se modificardn las disposiciones del Protocolo no 3 de
cada uno de estos Acuerdos de Libre Comercio relativo a la definici6n de ia noci6n de "productos
originarios" y a los mdtodos de cooperaci6n administrativa. Estas modificaciones tendrAn por
objeto alinear al miximo posible las disposiciones anteriormente mencionadas, entre otras las
relativas a la prueba del origen y ia cooperaci6n administrativa, con las del Protocolo 4 del
Acuerdo EEE, sin dejar de mantener el sistema de acumulacidn "diagonal" y las correspondientes
disposiciones aplicables actualmente en el marco del Protocolo n0 3. Queda, pues, entendido que
estas modificaciones no afectarin al grado de liberalizacidn alcanzado con arreglo a los Acuerdos
de Libre Comercio;

Ad Protocolo 9
antes de la entrada en vigor del Acuerdo, la Comunidad y los Estados de ]a AELC interesados
proseguir~n sus discusiones sobre adaptaciones legislativas en relaci6n con el trAnsito de pescado y
de productos de la pesca, con objeto de conseguir un acuerdo satisfactorio;

Ad apartado 3 del artfculo 14 del Protocolo 11
la Comunidad, sin dejar de respetar plenamente el papel coordinador de la Comisi6n, mantendrd
contactos directos, tal como se establece en el documento de trabajo XXI/201/89 de la Comisi6n,
cuando ello preste flexibilidad y eficacia al funcionamiento de este Protocolo, en la medida en que
se haga sobre una base de reciprocidad;

Ad Protocolo 16 y Anexo VI
podrd discutirse bilateralmente entre Suiza y los Estados interesados la posibilidad de mantener
acuerdos bilaterales en el campo de la seguridad social tras la expiracidn de los perfodos
transitorios relacionados con la libre circulaci6n de personas;

Ad Protocolo 20
las Partes Contratantes, en el marco de las organizaciones internacionales interesadas, elaborarin
las normas para Ia aplicacidn de medidas de mejora estructural de la flota austrfaca, teniendo en
cuenta la medida en que esta flota participard en el mercado para el que se concibieron las
medidas de mejora estructural. Se prestarl la debida atenci6n a ia fecha en que se hagan efectivas
las obligaciones de Austria con arreglo a las medidas de mejora estructural;

Ad Protocolos 23 y 24 (artculo 12 relativo a las lenguas)
la Comisidn de las CE y el Organo de Vigilancia de la AELC establecerdn disposiciones concretas
de asistencia mutua o cuaquier otra solucidn adecuada relativa en particular a las traducciones;
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Ad Protocolo 30
los siguientes Comit~s de la CE en el Ambito de la informaci6n estadfstica se han identificado
como Comitds en los que los Estados de ]a AELC participardn plenamente de conformidad con el
artfculo 2 de este Protoolo:

1. Comitt del programa estadistico de las Comunidades Europeas
instituido en:

389 D 0382: Decisi6n 89/382/CEE, EURATOM del Consejo, de 19 de junio de 1989, por la
que se crea un Comitd del programa estadfstico de las Comunidades Europeas (DO no L 181
de 28.6.1989, p. 47);

2. ComitJ de estadtsticas monetarias, financieras y de balanza de pagos
instituido en:

391 D 0115: Decisi6n 91/115/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1991, por la que se crea
un Comitd de estadfsticas monetarias, financieras y de balanza de pagos (DO n* L 59 de
6.3.1991, p. 19);

3. Comit de secreto estadistico
instituido en:

390 R 1588: Reglamento (EURATOM, CEE) n' 1588/90 del Consejo, de
11 de junio de 1990, relativo a la transmisidn a ]a Oficina Estadfstica de las Comunidades
Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadistico (DO n* L 151 de
15.6.1990, p. 1);

4. Comitg de armonizaci6n del establecimiento del PNB a precios de mercado
instituido en:

389 L 0130: Directiva 89/130/CEE, EURATOM del Consejo, de 13 de febrero de 1989,
relativa a la armonizacidn del establecimiento del producto nacional bruto a precios de
mercado (DO n' L 49 de 21.2.1989, p. 26);

5. Comite Consultivo de informaci6n estadistica en los dmbitos econ6mico y social
instituido en:

391 D 0116: Decisi6n 91/116/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1991, por la que se crea
el Comitd Consultivo europeo de informacidn estadfstica en los gmbitos econ6mico y social
(DO n* L 59 de 6.3.1991, p. 21).

Los derechos y obligaciones de los Estados de la AELC en dichos Comites de la CE se rigen
por ia Declaraci6n conjunta sobre procedimientos aplicables en los casos en los que, en virtud
del artfculo 76 y de la Pane VI del Acuerdo y los correspondientes Protocolos, los Estados de
la AELC participan plenamente en los Comit~s de la CE;

Ad articulo 2 del Protocolo 36
los Estados de ]a AELC, antes de la entrada en vigor del Acuerdo, decidirin el ndmero de
miembros que corresponderA a cada uno de sus Parlamentos en el Comitd Parlamentario Mixto
del EEE;
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Ad Protocolo 37
de conformidad con el artfculo 6 del Protocolo 23, la referencia al Comitd Consultivo en materia
de prlcticas restrictivas y posiciones dominantes (Reglamento (CEE) no 17/62 del Consejo)
tambidn incluye:

- el Comit6 Consultivo en materia de acuerdos y posiciones dominantes en el sector de los
transportes (Reglamento (CEE) n* 1017/68 del Consejo);

- el Comitd Consultivo en materia de acuerdos y posiciones dominantes en el sector de los
transportes marftimos (Reglamento (CEE) n0 4056/86 del Consejo);

- el Comitd Consultivo en materia de acuerdos y posiciones dominantes en el sector del transporte
adreo (Reglamento (CEE) no 3975/87 del Consejo);

Ad Protocolo 37
en aplicacidn de la cl~usula de reconsideraci6n del apartado 2 del artfculo 101 del Acuerdo, al
entrar en vigor el Acuerdo se afiadird un comitd m~s a la lista que figura en el Protocolo 37:

Grupo de Coordinacidn sobre mutuo reconocimiento de los tftulos de ensefianza superior
(Directiva 89/48/CEE del Consejo).

Se especificardn las modalidades de participacidn;

Ad Protocolo 47
elaborardn un sistema de asistencia mutua entre autoridades responsables del cumplimiento de las
disposiciones comunitarias y nacionales en el sector vitivinfcola sobre la base de las
correspondientes disposiciones del Reglamento (CEE) n' 2048/89 del Consejo, de
19 de junio de 1989, por el que se establecen normas generales sobre controles en el sector
vitivinfcola. Las modalidades de esta asistencia mutua se determinargn antes de la entrada en vigor
del Acuerdo. En tanto no se haya determinado este sistema, se aplicardn las disposiciones
correspondientes de los acuerdos bilaterales entre la Comunidad y Suiza y entre la Comunidad y
Austria sobre cooperacidn y control en el sector vitivinfcola;

Ad Anexos VI1y VII
antes de la entrada en vigor del Acuerdo EEE, todavfa habr~n de efectuarse nuevas adaptaciones
concretas, tal como se describen en un documento del Grupo de Negociaci6n III de
fecha de 11 de noviembre de 1991, en el sector de la seguridad social y el reconocimiento mutuo
de la capacidad profesional;

Ad Anexo VII
a partir de ]a entrada en vigor del Acuerdo EEE, ningdn Estado al que se aplique dicho Acuerdo
podrd invocar el artfculo 21 de la Directiva 75/362/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975 (DO
n0 L 167 de 30.6.1975, p. 1), para exigir a los nacionales de otros Estados a los que se aplique el
Acuerdo que reciban una formacifn preparatoria complementaria para poder ser nombrados
doctores de un sistema de seguridad social;
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Ad Anexo VII
a partir de la entrada en vigor del Acuerdo EEE, ningt1n Estado al que se aplique dicho Acuerdo
podrd invocar el artfculo 20 de la Directiva 78/686/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978 (DO
n0 L 233 de 24.8.1978, p. 1), para exigir a los nacionales de otros Estados a los que se aplique el
Acuerdo que reciban una formaci6n preparatoria complementaria para poder ser nombrados
estomat6logos de un sistema de seguridad social;

Ad Anexo VII
los ingenieros de la Fundaci6n del Registro Suizo de Ingenieros, Arquitectos y Tdcnicos (REG) se
incluyen en el primer p&rafo de la letra d) del articulo 1 de la Directiva 89/48/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988 (DO n* L 19 de 24.1.1989, p. 16), relativa a un sistema general de
reconocimiento de los tftulos de ensefianza superior que sancionan formaciones profesionales de
una duraci6n mfnima de tres ailos, en la nedida en que curnplan lo dispuesto en la letra a) del
artfculo 1 de esta Directiva;

Ad Anexo IX
antes del I de enero de 1993, Finlandia, Islandia y Noruega elaborardn sendas listas de las
empresas de seguros no de vida exentas de los requisitos de los artfculos 16 y 17 de la Directiva
73/329/CEE del Consejo (DO n* L 228 de 16.8.1973, p. 3) y las comunicardn a las dem s Partes
Contratantes;

Ad Anexo IX
antes del 1 de enero de 1993, Islandia elaborarA una lista de las empresas de seguros de vida
exentas de los requisitos de los artfculos 18, 19 y 20 de ]a Directiva 79/267/CEE del Consejo (DO
n' L 63 de 13.3.1979, p. 1) y las comunicard alas demrs Partes Contratantes;

Ad Anexo XIII
examinardn la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el perrniso de
conducci6n, de confornidad con el procedimiento acordado adjunto, con vistas a incluirla en el
Anexo XIII sobre transportes;

Ad Anexo XIII
los Estados de la AELC que son Partes Contratantes del Acuerdo Europeo relativo al trabajo de la
tripulaci6n de los vehfculos que efectdian transportes internacionales por carretera (AETR)
introducirdn, antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la siguiente reserva al AETR:
"Las operaciones de transporte entre Partes Contratantes del Acuerdo EEE se considerarAn
operaciones de transporte nacional a los efectos del AETR en la rnedida en que dichas operaciones
no atraviesen el territorio de un tercer Estado que sea Parte Contratante del AETR."
La Comunidad tomard las medidas necesarias para que se efectden las correspondientes
modificaciones a las reservas de los Estados miembros de la CE;

Ad Anexo XVI
queda entendido que el artfculo 100 del Acuerdo se aplicard a los comit6s en el Ambito de la
contrataci6n pdblica.
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DECLARACIONES DE

UNA 0 MAS DE

LAS PARTES CONTRATANTES

DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECON6MICO EUROPEO

DECLARACI6N
DE LOS GOBIERNOS DE FINLANDIA, ISLANDIA,

NORUEGA Y SUECIA SOBRE LOS MONOPOLIOS DE ALCOHOL

Sin perjuicio de las obligaciones derivadas del Acuerdo, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia
recuerdan que sus monopolios de alcohol se basan en importantes consideraciones de polftica
sanitaria y social.
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DECLARACIN
DE LOS GOBIERNOS DE LIECHTENSTEIN Y SUIZA

SOBRE LOS MONOPOLIOS DE ALCOHOL

Sin perjuicio de las obligaciones derivadas del Acuerdo, Suiza y Liechtenstein declaran que sus
monopolios de alcohol se basan en importantes consideraciones de polftica agraria, sanitaria y
social.
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DECLARACIN
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

SOBRE LA ASISTENCIA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS

La Comunidad Europea y sus Estados miembros declaran entender que ia diltima frase del
apartado 1 del artfculo 11 del Protocolo 11 sobre asistencia mutua en materia aduanera estA
cubierta por las disposiciones del apartado 2 del artfculo 2 de ese Protocolo.
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DECLARACIN
DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA AELC SOBRE LA LIBRE CIRCULACION

DE VEHiCULOS COMERCIALES DE PEQUEiJA POTENCIA

La libre circulacidn de vehfculos comerciales de pequefia potencia a partir del 1 de enero de 1995,
tal como se define en la Parte I (Vehfculos de motor) del Anexo I sobre reglamentaciones
tdcnicas, normas, ensayos y certificaci6n, es aceptada por los Estados de la AELC en ia
inteligencia de que la nueva normativa se aplicard, en esa fecha, en lfnea con las demls categorfas
de vehfculos.
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DECLARACI6N
DEL GOBIERNO DE LIECHTENSTEIN

SORE LA RESPONSABILIDAD POR LOS PRODUCTOS

El Gobierno del Principado de Liechtenstein, en relaci6n con el artfculo 14 de la Directiva
85/374/CEE del Consejo, declara que el Principado de Liechtenstein habri introducido, en la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo y dentro de los Ifmites necesarios, una normativa sobre
protecci6n contra los accidentes nucleares equivalente a la contenida en los convenios
internacionales.
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DECLARACI6N
DEL GOBIERNO DE LIECHTENSTEIN SOBRE LA SITUACION

ESPEC[FICA DEL PAfS

El Gobierno del Principado de Liechtenstein,

En relaci6n con el apartado 18 de la Declaraci6n Conjunta de 14 de mayo de 1991 de la Reuni6n
ministerial entre la Comunidad Europea, sus Estados miembros y los pafses de la Asociacidn
Europea de Libre Comercio;

Reafirmando la obligaci6n de asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones del Acuerdo
EEE y de aplicarlas de buena fe;

Espera que se prestarA la debida atenci6n en el marco del Acuerdo EEE a la especffica situaci6n
geogrAfica de Liechtenstein;

Considera que se entenderd, en particular, que existe una situaci6n que justifica la adopci6n de las
medidas a que se hace referencia en el artfculo 112 del Acuerdo EEE, si la entrada de capitales de
otra Parte Contratante hace peligrar el acceso de la poblaci6n residente a la propiedad
inmobiliaria, o en caso de un incremento extraordinario del nmimero de nacionales de los Estados
miembros de las CE o de los otros Estados de la AELC, o del ndmero total de empleos en la
economfa, en ambos casos en comparaci6n con el tamafho de la poblaci6n residente.
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DECLARACION
DEL GOBIERNO DE AUSTRIA

SOBRE LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

Austria declara que, debido a su especffica situaci6n geogrAfica, la escasez de terreno disponible
para asentarnientos (especialmente de suelo disponible para la construcci6n de viviendas) es
superior al promedio en algunas zonas de Austria. Debido a ello, las perturbaciones en el mercado
de ]a propiedad inmobiliaria podrfan llegar a provocar graves dificultades econ6micas, sociales o
medioambientales de carfcter regional en el sentido de la clAusula de salvaguardia que figura en el
artfculo 112 del Acuerdo EEE y exigir medidas con arreglo a este artfculo.
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DECLARACION
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

La Comunidad Europea considera que la declaraci6n del Gobierno de Austria sobre las medidas

de salvaguardia se entenderd sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes
Contratantes segin el Acuerdo.
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DECLARACION
DEL GOBIERNO DE ISLANDIA

SOBRE EL USO DE MEDIDAS DE
SALVAGUARDIA SEGON EL ACUERDO EEE

Debido al carActer unisectorial de su economfa y al hecho de que su territorio estA escasamente
poblado, Islandia declara entender que, sin perjuicio de las obligaciones derivadas del Acuerdo,
podrA tomar medidas de salvaguardia si la aplicaci6n del Acuerdo provoca, en particular:

- perturbaciones graves en el mercado del trabajo debido a masivos desplazamientos de la mano
de obra hacia determinadas zonas geogrAficas, o hacia ciertos tipos de puestos de trabajo o
sectores industriales; o

- perturbaciones graves en el mercado de ]a propiedad imnobiliaria.
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DECLARACI6N
DEL GOBIERNO DE SUIZA

SOBRE LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

Debido a su especial situaci6n geogrlfica y demogrlfica, Suiza declara entender que tendrd la
posibilidad de tomar medidas para limitar la inmigraci6n de los pafses del EEE en caso de
desequilibrios de carActer demogrdfico, social o ecol6gico derivados de movimientos migratorios
de nacionales del EEE.
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DECLARACION
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

La Comunidad Europea considera que la declaraci6n del Gobierno de Suiza sobre las medidas de
salvaguardia se entenderg sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes
segdn el Acuerdo.
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DECLARACION
DEL GOBIERNO DE SUIZA

SOBRE LA INTRODUCC16N DE ESTUDIOS DE POSTGRADUADO
EN ARQUITECTURA EN LAS ESCUELAS TICNICAS SUPERIORES

Al solicitar la inclusidn de los tftulos de arquitectura expedidos por las Escuelas Tdcnicas

Superiores Suizas en el artfculo 11 de la Directiva 85/384/CEE, la Confederaci6n Suiza declara su

voluntad de establecer una formacidn complementaria postgrado de un afIo a nivel acaddmico,

sancionada por un examen, con el fin de que la totalidad de los estudios se atenga a los requisitos

de la letra a) del apartado I del artfculo 4. La Oficina Federal de Industria y Trabajo introducird

esta formacidn complementaria al iniciarse el curso acaddmico 1995/1996.
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DECLARACION
DE LOS GOBIERNOS DE AUSTRIA Y SUIZA
SOBRE LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES

Respecto a la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinaci6n
de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
respectos al ejercicio de actividades de radiodifusidn televisiva, el Gobierno de Austria y el
Gobierno de Suiza declaran que, de conformidad con la normativa actual de las CE, tal como la
interpreta el Tribunal de Justicia de ]as Comunidades Europeas, tendrAn la posibilidad de tomar
las medidas apropiadas en caso de que se produzcan cambios de localizaci6n destinados a eludir su
legislacidn nacional.
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DECLARACION
DE LOS GOBIERNOS DE LIECHTENSTEIN Y SUIZA

SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

En relaci6n con las disposiciones del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo que tratan de
la cooperacidn entre los 6rganos de vigilancia en el Imbito de los servicios financieros (banca,
OICVM y mercado de valores), los Gobiernos de Suiza y Liechtenstein subrayan la importancia
que conceden a los principios de secreto bancario y confidencialidad y declaran entender que la
informaci6n suministrada por sus autoridades competentes seri tratada por las autoridades
receptoras de acuerdo con dichos principios. Sin perjuicio de los casos que se especifican en el
acervo correspondiente, esto significa que:

- todas las personas que trabajen o hayan trabajado para las autoridades que reciban la
informacidn estardn obligadas a mantener el secreto profesional. La informaci6n calificada de
confidencial se tratard como corresponde;

- las autoridades competentes que reciban informaci6n confidencial podrai utilizarla s6lo en el
cumplimiento de sus obligaciones tal como se especifica en el acervo correspondiente.
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DECLARACION
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

La Comunidad Europea considera que la declaraci6n de los Gobiernos de Suiza y Liechtenstein
sobre la asistencia administrativa se entenderA sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las
Partes Contratantes con arreglo a] Acuerdo.
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DECLARACI6N
DEL GOBIERNO DE SUIZA

SOBRE EL USO DE LA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA
EN RELACI6N CON LOS MOVIMIENTOS DE CAPITALES

Considerando el hecho de que en Suiza la oferta de tierra para uso productivo es especialmente
escasa, que la demanda extranjera de propiedad inmobiliaria ha sido tradicionalmente elevada y
que, ademis, el porcentaje de la poblacidn residente que vive en su propiedad es escaso en
comparacidn con el resto de Europa, Suiza declara entender que podrd tomar medidas de
salvaguardia, en especial, si las entradas de capitales originarios de otras Partes Contratantes
provocan perturbaciones en el mercado de la propiedad inmobiliaria que puedan poner en peligro,
entre otras cosas, el acceso de la poblacidn residente a la propiedad inmobiliaria.
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DECLARACION
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

La Comunidad Europea considera que ]a declaraci6n del Gobierno de Suiza sobre el uso de la
cldusula de salvaguardia en relacidn con los movimientos de capital se entenderd sin perjuicio de
los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes con arreglo al Acuerdo.
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DECLARACI6N
DEL GOBIERNO DE NORUEGA

SOBRE LA FUERZA EJECUTORIA DIRECTA DE DECISIONES DE LAS INSTITUCIONES
DE LAS CE RELATIVAS A OBLIGACIONES PECUNIARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS

SITUADAS EN NORUEGA

Se sefiala a la atenci6n de las Partes Contratantes que la actual Constituci6n de Noruega no
contiene disposiciones que den fuerza ejecutoria directa a las decisiones de las instituciones de las
CE relativas a obligaciones pecuniarias dirigidas a empresas situadas en Noruega. Noruega
reconoce que esas decisiones deben seguir dirigidndose directamente a dichas empresas y que dstas
deben cumplir con sus obligaciones de conformidad con la prActica actual. Las mencionadas
limitaciones constitucionales de la fuerza ejecutoria directa de decisiones de las instituciones de las
CE relativas a obligaciones pecuniarias no se aplicardn a filiales y activos en el territorio de la
Comunidad que pertenezcan a empresas establecidas en Noruega.

Si se plantean dificultades, Noruega estA dispuesta a celebrar consultas y a esforzarse en hallar una
soluci6n satisfactoria para ambas partes.
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DECLARACION
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

La Comisi6n prestard una atenci6n constante a la situaci6n a que hace referencia la declaraci6n
unilateral de Noruega. Podrg iniciar consultas con Noruega en todo momento con el fin de hallar
soluciones satisfactorias a los problemas que puedan surgir.

Vol 1794. 1-31121



444 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

DECLARACI6N
DEL GOBIERNO DE AUSTRIA

SOBRE LA FUERZA EJECUTORIA EN SU TERRITORIO DE DECISIONES DE
LAS INSTITUCIONES DE LAS CE RELATIVAS

A OBLIGACIONES PECUNIARIAS

Austria declara que su obligacidn de ejecutar en su territorio decisiones de las instituciones de las
CE que impongan obligaciones pecuniarias se referird s6lo a las decisiones amparadas en su
totalidad por las disposiciones del Acuerdo EEE.
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DECLARACION
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

La Comunidad entiende que la declaraci6n de Austria significa que la ejecuci6n de las decisiones
que imponen obligaciones pecuniarias a empresas quedard garantizada en el territorio austriaco
siempre que las decisiones que impongan tales obligaciones se basen, aunque no sea
exclusivamente, en las disposiciones del Acuerdo EEE.

La Comisidn podrd, en todo momento, iniciar consultas con el Gobierno de Austria para hallar
soluciones satisfactorias a los problemas que puedan surgir.
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DECLARAC16N
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

SOBRE LA CONSTRUCCI6N NAVAL

La Comunidad Europea ha acordado una polftica de reduccidn progresiva del nivel de la ayuda a
la produccidn en r6gimen de contrato que se da a los astilleros. La Comisidn estl trabajando para
reducir los Ifmites m~ximos a unos niveles y en unos plazos consecuentes con la 71 Directiva
(90/684/CEE).

La 7' Directiva expirard a finales de 1993. Al decidir si es necesaria una nueva directiva, la
Comisidn revisard tambidn la situacidn competitiva de la construcci6n naval en el EEE teniendo en
cuenta los avances efectuados hacia la reducci6n o eliminaci6n de la ayuda concedida a la
producci6n en r~gimen de contrato. Al efectuar esta revisidn, la Comisi6n mantendrd consultas
constantes con los Estados de la AELC, tomando debida nota de los resultados de los esfuerzos
realizados en un contexto internacional mls amplio y con el objetivo de crear unas condiciones
que aseguren que no se distorsiona la competencia.
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DECLARACION
DEL GOBIERNO DE IRLANDA

SOBRE EL PROTOCOLO 28 RELATIVO A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL - CONVENIOS INTERNACIONALES

Irlanda entiende que el apartado 1 del artfculo 5 del Protocolo 28 impone al Gobierno de Irlanda
la obligacidn de comprometerse, con sujeci6n a requisitos constitucionales, a dar todos los pasos
necesarios para adherirse a los Convenios enumerados.
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DECLARACION
DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA AELC

SOBRE LA CARTA DE LOS DERECHOS SOCIALES
FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES

Los Gobiernos de los Estados de la AELC comparten la opinidn de que la ampliaci6n de la
cooperacidn econdmica debe ir acompaliada por avances en la dimensi6n social de la integraci6n,
que deber~n alcanzarse colaborando plenamente con los interlocutores sociales. Los Estados de la
AELC desean contribuir activamente al desarrollo de la dimensidn social del Espacio Econ6mico
Europeo. Por ello se congratulan de ia mayor colaboraci6n en el 6mbito social con la Comunidad
y sus Estados miembros establecida en el Acuerdo. Reconociendo la importancia de garantizar, en
este contexto, los derechos sociales fundamentales de los trabajadores en el conjunto del EEE, los
Gobiernos antes mencionados asumen los principios y derechos bgsicos que establece la Carta de
los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 9 de diciembre de 1989, recordando
el principio de subsidiariedad a que se hace referencia en ella. Seflialan que, al aplicar tales
derechos, deberd tenerse en cuenta la diversidad de las prActicas nacionales, especialmente en lo
que se refiere al papel de los interlocutores sociales y los convenios colectivos.
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DECLARACI6N
DEL GOBIERNO DE AUSTRIA

SOBRE LA APLICACION DEL ARTICULO 5
DE LA DIRECTIVA 76/207/CEE

RESPECTO AL TRABAJO NOCTURNO

La Repdblica de Austria,

Consciente del principio de igualdad de trato establecido en el Acuerdo;

Teniendo presente la obligaci6n de Austria, de conformidad con el Acuerdo, de incorporar el
acervo comunitario al ordenamiento jurfdico austriaco;

Considerando otras obligaciones asumidas por Austria con arreglo al derecho internacional
pdblico;

Visto el efecto nocivo del trabajo nocturno para la salud y la especial necesidad de proteger a ia
mujer trabajadora,

Declara su voluntad de tener en cuenta la especial necesidad de proteger a la mujer trabajadora.
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DECLARACIN
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

La Comunidad Europea considera que la declaraci6n del Gobierno de Austria sobre la aplicaci6n
del artfculo 5 de la Directiva 76/207/CEE respecto a] trabajo nocturno se entenderl sin perjuicio
de los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes con arreglo al Acuerdo.
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DECLARACI6N
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ESTADOS DE LA AELC
ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS CEE

1. Con el fin de fortalecer la homogeneidad jurfdica en el EEE abriendo la posibilidad de que los
Estados de ]a AELC y el 6rgano de Vigilancia de la AELC intervengan ante el Tribunal de
Justicia de las CE, la Comunidad modificard los artfculos 20 y 37 del Estatuto del Tribunal de
Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

2. Ademis, la Comunidad tomarg las medidas necesarias para asegurar que los Estados de la
AELC, en lo que se refiere a la aplicaci6n de la letra b) del apartado 2 del artfculo 2 y del
artfculo 6 del Protocolo 24 del Acuerdo EEE, disfruten de los mismos derechos que los Estados
miembros de las CE con arreglo al apartado 9 del artfculo 9 del Reglamento (CEE) n* 4064/89.
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DECLARACION
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ABOGADOS DE LA AELC
EN EL MARCO DEL DERECHO COMUNITARIO

La Comunidad se compromete a modificar el Estatuto del Tribunal de Justicia y del Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas para asegurar que los agentes asignados a cada
caso, cuando representen a un Estado de la AELC o al 6rgano de Vigilancia de la AELC, puedan
estar asistidos por un asesor o un abogado facultado para ejercer ante cualquier tribunal de un
Estado de la AELC. Se compromete tambidn a asegurar que los abogados facultados para ejercer
ante cualquier tribunal de un Estado de la AELC puedan representar a particulares o agentes
econdmicos ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas.

Estos agentes, asesores y abogados, cuando actden ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas, gozardn de los derechos e inmunidades
necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones, en las condiciones que establecen los
reglamentos de procedimiento de dichos Tribunales.

Ademls, la Comunidad tomarl las medidas necesarias para garantizar que los abogados de los
Estados de la AELC gocen de los mismos derechos en materia de privilegios judiciales que los
reconocidos por el Derecho comunitario a los abogados de los Estados miembros de las CE.
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DECLARACION
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

SOBME LA PARTICIPACI6N DE LOS EXPERTOS DE LOS ESTADOS DE LA AELC
EN LOS COMITIS DE LAS CEE CON COMPETENCIAS RELATIVAS AL EEE,

EN APLICACION DEL ARTfCULO 100 DEL ACUERDO

La Comisidn de las Comunidades Europeas confirma que, en la aplicaci6n de los principios
establecidos en el artfculo 100, se entenderd que cada Estado de la AELC designard sus propios
expertos. &stos participardn en igualdad de condiciones junto con expertos nacionales de los
Estados miembros de las CE, en las tareas preparatorias de las reuniones de los comits de las CE
con competencias relativas al acervo en cuesti6n. La Comisidn de las CE proseguird las consultas
mientras to considere necesario, hasta que presente su propuesta en una reunidn oficial.
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DECLARACION
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

SOBRE EL ARTfCULO 103 DEL ACUERDO

La Comunidad Europea considera que, hasta que los Estados de la AELC cumplan los requisitos
constitucionales a que se hace referencia en el apartado I del artfculo 103 del Acuerdo, podrd
retrasar la aplicaci6n definitiva de la decisi6n del Comitd Mixto del EEE a que se hace referencia
en el mismo artfculo.
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DECLARACI6N
DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA AELC

SOBRE EL APARTADO 1 DEL ARTfCULO 103 DEL ACUERDO

Con el propdsito de establecer un EEE homogdneo, y sin perjuicio del funcionamiento de sus
instituciones democrAticas, los Estados de ]a AELC se pondrAn todo su empeflo en contribuir a
que se cumplan los requisitos constitucionales necesarios, tal como estd previsto en el p.rrafo
primero del apartado 1 del artfculo 103 del Acuerdo.
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DECLARACION
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

SOBRE EL TRANSITO EN EL SECTOR PESQUERO

La Comunidad entiende que el artfculo 6 del Protocolo 9 se aplicarl tambidn si no se Ilega a un
acuerdo satisfactorio para todas las partes en la cuestidn del tr~nsito antes de la entrada en vigor
del Acuerdo.
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DECLARACI6N
DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y DE LOS GOBIERNOS

DE AUSTRIA, FINLANDIA, LIECHTENSTEIN, SUECIA Y SUIZA
SOBRE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA BALLENA

La Comunidad Europea y los Gobiernos de Austria, Finlandia, Liechtenstein, Suecia y Suiza
declaran que el Cuadro I del Apdndice 2 del Protocolo 9 se entenderd sin perjuicio de la
prohibici6n de importaci6n que aplican a los productos derivados de la ballena.

Vol. 1794. 1-31121
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DECLARACI6N
DEL GOBIERNO DE SUIZA

RESPECTO A LOS DERECHOS DE ADUANA DE CARACTER FISCAL

Se ha iniciado el procedimiento interno para la transformacidn de los derechos de aduana de
car~cter fiscal en impuestos internos.

Sin perjuicio del Protocolo 5 del Acuerdo, Suiza eliminard estos derechos de las partidas
arancelarias enumeradas en el cuadro anejo al Protocolo 5, previa aprobaci6n, de conformidad con
su normativa interna, de las modificaciones constitucionales y legislativas necesarias, en el
momento en que entre en vigor la imposici6n interna.

Antes de finales de 1993 se llevard a cabo un referendum a este respecto.

En caso de que el referendum constitucional dd un resultado positivo, se harl todo lo posible para
proceder a la transformacidn de los derechos de aduana de carActer fiscal en impuestos internos
para finales de 1996.
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DECLARACI6N
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

SOBRE ACUERDOS BILATERALES

La Comunidad considera que

- los acuerdos bilaterales sobre transporte de mercancfas par carretera y ferrocarril entre la
Comunidad Econ6mica Europea y Austria y entre la Comunidad Econdmica Europea y Suiza,

- los acuerdos bilaterales sobre determinados arreglos relativas a la agricultura entre la
Comunidad Econ6mica Europea y cada Estado de la AELC,

- los acuerdos bilaterales sobre la pesca entre la Comunidad Econ6mica Europea y Suecia, la
Comunidad Econ6mica Europea y Noruega, y la Comunidad Econ6mica Europea e Islandia,

a pesar de haber sido establecidos en instrumentos legales diferentes, forman parte del balance
global de los resultados de las negociaciones y son elementos esenciales para ]a aprobaci6n del
Acuerdo EEE.

Por ello, la Comunidad se reserva el derecho de suspender la celebraci6n del Acuerdo EEE
mientras los Estados de la AELC interesados no hayan notificado a la Comunidad la ratificaci6n
de los acuerdos bilaterales antes mencionados. Ademls, la Comunidad se reserva su posicidn .
respecto a las consecuencias que se derivarfan de la no ratificaci6n de estos acuerdos.
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DECLARACIN
DEL GOBIERNO DE SUIZA

RELATIVA AL ACUERDO ENTRE LA CEE Y LA CONFEDERACI6N SUIZA
SOBRE EL TRANSPORTE DE MERCANCfAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL

Suiza se esforzard en ratificar el Acuerdo bilateral entre la CEE y la Confederacidn Suiza sobre el
transporte de mercancfas por carretera y ferrocarril a tiempo para la ratificacidn del Acuerdo
EEE, aunque confirma su posicidn de que el Acuerdo EEE y este Acuerdo bilateral deben
considerarse dos instrumentos legales distintos con su propio contenido.
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DECLARACIN
DEL GOBIERNO DE AUSTRIA

RELATIVA AL ACUERDO ENTRE LA CEE Y LA REPOBLICA DE AUSTRIA
SOBRE EL TRANSITO DE MERCANCfAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL

Austria se esforzard en ratificar el Acuerdo bilateral entre la CEE y la Repdblica de Austria sobre
el trAnsito de mercancfas por carretera y ferrocarril a tiempo para la ratificacin del Acuerdo
EEE, aunque confirme su posicidn de que el Acuerdo EEE y este Acuerdo bilateral deben
considerarse dos instrumentos legales distintos con su propio contenido.
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DECLARACI6N
DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA AELC

RELATIVA AL MECANISMO FINANCIERO DE LA AELC

Los Estados de la AELC consideran que las "soluciones apropiadas y equitativas" a que se hace
referencia en la Declaraci6n conjunta relativa al mecanismo financiero deber~n tener por
consecuencia bien que el Estado de la AELC que se adhiera a la Comunidad no participe en
ninguna obligacidn financiera contrafda por el mecanismo financiero de la AELC despuds de la
adhesi6n de ese Estado a ia Comunidad, bien que se efectde el ajuste correspondiente en las
contribuciones de dicho Estado al presupuesto general de las CE.

Vol. 1794, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

DECLARACION
DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA AELC

RELATIVA A UN TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

Si fuere necesario, los Estados de la AELC establecerdn un tribunal de primera instancia para
asuntos relativos a la competencia.
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ACTA DE CORRECCI6N DE ERRORES

DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO

LA SECRETARfA GENERAL DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, en calidad
de depositario del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo, firmado en Oporto el 2 de mayo
de 1992, en adelante denominado "el Acuerdo",

Tras comprobar que el texto del Acuerdo, cuya copia autenticada fue notificada las partes firmantes
el 22 de julio de 1992, contenfa determinados errores materiales,

Tras informar a las partes firmantes de dichos errores y de las propuestas de correcci6n, especificando
como plazo para la formulaci6n de posibles objeciones a dicha propuesta las fechas de 22 de
diciembre de 1992 y 24 de abril de 1993, respectivamente,

Tras comprobar que ninguna de las partes firmantes habfa presentado objeciones en ]a fecha de
expiraci6n de los citados plazos,

PROCEDE en el dfa de hoy a corregir los errores en cuesti6n, tal como se indica en el Anexo, en
los textos del Acuerdo que dan fe, y elabora la presente acta de correcci6n de errores, cuya copia se
comunica a las Partes Contratantes; el texto corregido sustituye al texto defectuoso.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1818, p. 438- Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Re-
cueil des Traitds, vol. 1818, p. 438.]
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ANEXO

Anexos

Anexo I. pAlina AI/EEE/es/45. punto 4. tercer gui6n. primera Ifnea
la fecha debe decir : "22 de diciembre de 1982".

Anexo IV. o29gina AIVIEEE/es/4
en la columna central, referida a Suiza, se ailaden las palabras "Centralschweizerische Kraftwerke"
entre "Bernische Kraftwerke AG" y "L' Energie Ouest-Suisse SA".

Anexo VI. 129ina AVI\EEE\es 41. adantaci6n. secci6n "0. NORUEGA"
- en el punto 1, segunda Ifnea, donde dice "arbeidskontor", debe decir "arbeidskontorer"
- en el punto 2, segunda Ifnea , donde dice "Rykstrygdeverket", debe decir "Rikstrygdeverket"
- en el punto 3, la denominaci6n para Noruega debe decir: " Rikstrygdeverket, Oslo, og de

lokale trygdekontorer pA bostedet eller oppholdsstedet"(sin cambios)

Anexo VI. pAina AVI\EEE\es 48. punto 2. letra c). seccidn "0. NORUEGA"
donde dice: "arbeidskontor og trygdekontor", debe decir :"arbeidskontorer og trygdekontorer"

Anexo VI. pggina AVI\EEE\es 52. Dunto 2. letra d). secci6n "0. NORUEGA"
en el apartado 2, donde dice: "Rikstrygdevertet", debe decir: "Rikstrygdeverket"

Anexo VI. pAina AVI\EEE\es 54. punto 2. letra f). secci6n "0. NORUEGA"
donde dice: "Sparebanken nor", debe decir: "Sparebanken NOR"

Anexo VII. pAina AVI\EEE\es 10. punto 4. letra d). d6cimosexto gui6n("dermato-venerologfa"):
donde dice: "hud-og veneriske sykdommer", debe decir:"hudsykdommer og veneriske sykdommer"

Anexo XVII. pina AXVIIIEEElesI2. punto 3. tlltimo p~rrafo :
La diltima frase debe decir : "Las consiguientes enmiendas o sustituciones debern ser adoptadas antes
de ia entrada en vigor del Acuerdo."

Anexo XVIII. p ina AXVIII\EEE\es 4. punto 1. letra 3.c)
donde dice: "horselvern", debe decir : "horselsvern".

Anexo XVIII. pina AXVIII\EEE\es 4. punto 4. letra 4.d)
donde dice: "Retninsangivelse", debe decir: "Retningsangivelse".

Anexo XXII. oAina XXII\EEE\es 6. punto 4. letra b). gui6n q) "(en Noruega)"
donde dice: "kommanditselskap", debe decir: "kommandittselskap".
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[SPANISH TEXT -TEXTE ESPAGNOL]

PROTOCOLO POR EL QUE SE ADAPTA EL ACUERDO SOBRE EL
ESPACIO ECONOMICO EUROPEO

PROTOCOLO POR EL QUE SE ADAPTA
EL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECON6MICO EUROPEO

LA COMUNIDAD ECON6MICA EUROPEA,
LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARB6N Y DEL ACERO,
EL REINO DE BELGICA,
EL REINO DE DINAMARCA,
LA REPOBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,
LA REPUJBLICA HELI-NICA,
EL REINO DE ESPANA,
LA REPOBLICA FRANCESA,
IRLANDA,
LA REPUJBLICA ITALIANA,
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,
EL REINO DE LOS PAISES BAJOS,
LA REPOBLICA PORTUGUESA,
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETARA E IRLANDA DEL NORTE,

Y

LA REPOBLICA DE AUSTRIA,
LA REPOBLICA DE FINLANDIA,
LA REPOBLICA DE ISLANDIA,
EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN,
EL REINO DE NORUEGA,
EL REINO DE SUECIA,

en lo sucesivo denominados las "Partes Contratantes";

CONSIDERANDO que el Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, en Io sucesivo denominado

"Acuerdo EEE", se firm6 en Oporto el 2 de mayo de 1992;

CONSIDERANDO que el apartado 2 del artfculo 129 del Acuerdo EEE establece que deberd set

ratificado o aprobado por las Partes Contratantes de conformidad con sus respectivos requisitos

constitucionales;

CONSIDERANDO que ha quedado claro que uno de los signatarios del Acuerdo EEE, la

Confederacidn Suiza, no se encuentra en condiciones de ratificar el Acuerdo EEE;
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CONSIDERANDO que los demos Signatarios del Acuerdo EEE, que mantienen plenamente sus

objetivos, estdn resueltos a adoptar el Acuerdo EEE Io antes posible;

CONSIDERANDO que debe establecerse una nueva fecha para la entrada en vigor del Acuerdo EEE;

CONSIDERANDO que la entrada en vigor del Acuerdo EEE exige disposiciones especiales respecto

al Principado de Liechtenstein;

CONSIDERANDO que es deseable incluir entre tales adaptaciones una disposici6n que refleje el

deseo de las Partes Contratantes de permitir a Suiza participar en el EEE en el futuro;

HAN DECIDIDO celebrar el presente Protocolo:

ARTiCULO 1

I. El Acuerdo EEE, adaptado por el presente Protocolo, entrard en vigor en la fecha de entrada

en vigor del presente Protocolo, entre la Comunidad Econ6mica Europea, la Comunidad Europea del

Carb6n y del Acero, sus Estados miembros y la Repdblica de Austria, la Repdblica de Finlandia, la

Repdblica de Islandia, el Reino de Noruega y el Reino de Suecia.

2. Respecto al Principado de Liechtenstein, el Acuerdo EEE, adaptado por el presente Protocolo,

entrard en vigor en la fecha que determine el Consejo del EEE, siempre que el Consejo del EEE:

- haya decidido que se cumple la condici6n de la letra b) del artfculo 121 del Acuerdo EEE, a

saber, que no se ve obstaculizado el buen funcionamiento del Acuerdo EEE; y

- haya tornado las decisiones apropiadas especialmente respecto a la aplicaci6n a Liechtenstein de

las medidas ya adoptadas por el Consejo del EEE y el Comitd mixto del EEE.

3. Se autoriza a Liechtenstein a participar en las decisiones del Consejo del EEE mencionadas en

el apartado 2 anterior.

ARTICULO 2

1. Dado que la Confederaci6n Suiza, al no ratificar el Acuerdo EEE, ya no es Parte Contratante

de dste, se suprime del PreAmbulo del Acuerdo la referencia a "LA CONFEDERACION SUIZA"

como una de las Partes Contratantes.
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2. La letra b) del artfculo 2 del Acuerdo EEE se sustituye por el siguiente texto:

"se entenderd por "Estados de ia AELC" la Reptiblica de Austria, la Repiiblica de Finlandia,

la Reptiblica de Islandia, el Reino de Noruega, el Reino de Suecia y, en las condiciones que

establece el apartado 2 del artfculo 1 del Protocolo por el que se adapta el Acuerdo sobre el

Espacio Econ6mico Europeo, el Principado de Liechtenstein;"

3. El Acuerdo EEE se adapta tambidn de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 3 a 20 del

presente Protocolo.

ARTICULO 3

En el artfculo 120, las palabras "Protocolos 41, 43 y 44" se sustituyen por las palabras

"Protocolos 41 y 43".

ARTiCULO 4

En el apartado 1 del artfculo 126, las palabras "el Reino de Noruega, el Reino de Suecia y la

Confederaci6n Suiza" se sustituyen por las palabras "el Reino de Noruega y el Reino de Suecia".

AR7YCULO s

El apartado 1 del artfculo 128, se sustituye por el siguiente texto:

"Todo Estado europeo que se convierta en miembro de la Comunidad presentard, y la

Confederaci6n Suiza o todo Estado europeo que se convierta en miembro de la AELC podrdn

presentar, una solicitud para ser Parte del presente Acuerdo. Dicha solicitud se dirigird al

Consejo del EEE."
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ARTiCULO 6

El apartado 3 del artfculo 129 se sustituye por el siguiente texto:

"3. El presente Acuerdo entrard en vigor en ia fecha y condiciones que se establezcan en el

artfculo I del Protocolo por el que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico

Europeo."

ARTICULO 7

En el apartado 11 del Protocolo I sobre las adaptaciones horizontales, las palabras "del apartado 3

del artfculo 129" se sustituyen pOT las palabras "de la fecha de entrada en vigor".

ARTfCUL0 8

En el Protocolo 4 sobre las normas de origen, las palabras "Suiza" y "suizo" se sustituyen,

respectivamente, pot las palabras "Suecia" y "sueco" en el Apdndice V, nota 2 a pie de pAgina , y

en el apdndice VI, nota 3 a pie de p~gina.

ARTICUWL 9

En el Protocolo 5 sobre derechos de aduana de car~cter fiscal (Liechtenstein, Suiza):

- se suprime en el encabezamiento la palabra "Suiza";

- en el apartado 1 las palabras "y Suiza podrdn" se sustituyen por la palabra "podrs"; en el

apartado 2 se suprimen las palabras "o en Suiza".
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ARTICULO 10

El Protocolo 6 sobre [a constituci6n de reservas obligatorias par Suiza y Liechtenstein se sustituye

par el siguiente:

"PROTOCOLO 6

SOBRE LA CONSTITUCI6N DE RESERVAS OBLIGATORIAS POR LIECHTENSTEIN

Liechtenstein pedrd someter a un r~gimen de reservas obligatorias los productos que sean

indispensables para la supervivencia de la poblaci6n en mamentos de grave escasez de suministros

cuya producci6n en Liechtenstein sea insuficiente o inexistente y cuyas caractersticas y naturaleza

permitan constituir reservas.

Liechtenstein aplicard este r~gimen de forma que no implique discriminaciones, directas o indirectas,

entre los productos importados de las dem s Partes Contratantes y productos nacionales similares o

sustitutivos."

ARTICULO 11

En el Protocolo 8 sobre monopolias de Estado, se suprimen las palabras "suizo y".

AR CULO 12

En el Protocolo 9 sobre el comercio de la pesca y demls productos del mar:

- las palabras "y Suiza podrdn" en los apartados I y 2 del artfculo 2 del Ap~ndice 1 se sustituyen

par la palabra "podrd";

- la menci6n "- Acuerdo entre la Comunidad Econ6mica Europea y la Confederacidn Suiza,

firmado el 22 de julio de 1972, y un Canje de Notas posterior relativa a la agricultura y la pesca,

firmado el 14 de julio de 1986;" se suprime en el Ap~ndice 3.
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ARTfCULO 13

En el Protocolo 15 sobre los periodos transitorios para la libre circulaci6n de personas (Suiza y

Liechtenstein):

- las palabras "Suiza y" se suprimen en el tftulo, en los apartados I y 2 del artfculo 8 y en el

artfculo 11; en el apartado 1 del artfculo 8 las palabras "no introducirdn" se sustituyen por "no

introducird"; en el apartado 2 del artfculo 8 la palabra "adoptardn" se sustituye por "adoptard";

- ia palabra ", respectivamente" se suprime en el apartado 2 del artfculo 8 y en el artfculo 11;

- se suprimen los artfculos 2 a 4 y el apartado 1 del artfculo 9.

ARTiCULO 14

En el Protocolo 16 sobre medidas en el Ambito de la seguridad social en relaci6n con los periodos

transitorios para la libre circulaci6n de las personas (Suiza y Liechtenstein):

- las palabras "Suiza y" se suprimen en el tftulo, en los artfculos 1 y 2 y en la primera frase y la

letra a) del artfculo 3;

- las palabras "Suiza y" se suprimen en el artfculo 2 y en la letra a) del artfculo 3;

- la palabra ", respectivamente" se suprime en los artfculos 1 y 2 y en la primera frase y en [a

letra a) del artkculo 3;

- las palabras "a 500, en Io que se refiere a Suiza, o" y la menci6n ", en lo que respecta a

Liechtenstein" se suprimen en ]a letra c) del artfculo 3;

- se suprime el artfculo 4.
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ARTfCULO 15

Las siguientes disposiciones del Acuerdo EEE:

- las letras a), b), d), e) y f) del artfculo 81;

- el artfculo 82;

- el primer y segundo puntos del apartado 2 del Protocolo 30;

- las letras a), b) y c) del apartado 1 del artfculo 1, los apartados 1, 3 y 4 del artfculo 4 y el primer

y segundo puntos del apartado 3 del artfculo 5 del Protocolo 31, y

- el Protocolo 32,

entrardn en vigor el I de enero de 1994.

ARTICULO 16

En el Protocolo 38 sobre el mecanismo financiero:

- En el apartado 2 del artfculo 2 se sustituye la palabra "tres" por la palabra "dos";

- El apartado 5 del artfculo 2 se sustituye por el texto siguiente:

"5. El volumen global de los pr~stamos que podrgn beneficiarse de las bonificaciones de inter s

contempladas en el artfculo I serd de 1 500 millones de ecus, a comprometer en tramos

iguales en el transcurso de un perfodo de cinco afios a contar del I de julio de 1993. Si el

Acuerdo EEE entra en vigor con posterioridad a dicha fecha, el perfodo serd de cinco afios

a contar de la entrada en vigor."

- El apartado I del artfculo 3 se sustituye por el texto siguiente:

"1. El importe total de las subvenciones establecidas en el artfculo I serd de 500 millones de

ecus, que se comprometerdn en tramos iguales en el transcurso de un perfodo de cinco afios

a contar del I de julio de 1993. Si el Acuerdo EEE entra en vigor con posterioridad a dicha

fecha, el perfodo serd de cinco afios a contar de la entrada en vigor."
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ARTICULO 17

En el Protocolo 41 de los actuales Acuerdos, se suprime lo siguiente:

"29.4.1963/3.12.1976

3.12.1976

Comisidn Intemacional para la Protecci6n del Rin contra la contaminaci6n.

Acuerdo mixto entre la Confederacifn Suiza y la Comunidad Econ6mica

Europea, la Repdblica Federal de Alemania, Francia, Luxemburgo y los

Parses Bajos.

Protecci6n del Rin contra la contaminaci6n qufmica. Acuerdo mixto entre la

Confederaci6n Suiza y la Comunidad Econ6mica Europea, la Repdblica

Federal de Alemania, Francia, Luxemburgo y los Pafses Bajos."

ARTCULO 18

Se suprime el Protocolo 44 del Acuerdo entre la CE y la Confederacidn Suiza sobre transporte de

mercancfas por carretera y ferrocarril.

ARTiCUWO 19

En el Ap6ndice del Protocolo 47 sobre la supresi6n de los obstAculos comerciales de carActer t6cnico

en el sector del vino:

15. 387 R 0822: Reglamento (CEE) no 822/87 del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprime la disposici6n;

- adaptaciones (d), (f), (m) y (n)

se suprimen las palabras ", Suiza" y "y Suiza";
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- adaptaci6n (k), apartado (b)

se suprimen las palabras "de Suiza o";

22. 389 R 2392: Reglamento (CEE) n* 2392/89 del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprime la palabra ", Suiza";

- adaptaci6n (c)

se suprimen las palabras "respectivamente" y "Suiza y"; y la menci6n "los Estados

productores en cuesti6n hayan" se sustituye por la menci6n "el Estado productor haya";

26. 390 R3201: Reglamento (CEE) no 3201/90 de la Comisi6n:

- adaptaciones (c), (d) y (f)

se suprimen las disposiciones.

ART CULO 20

Se adaptan los Anexos I a IX , XII, XIII, XVI y XVIII a XXII al acuerdo EEE segtin Io

especificado en el Anexo del presente Protocolo.

ARTiCULO 21

Las disposiciones, referencias, adaptaciones especfficas, los perfodos y las fechas referidas a

Liechtenstein en el Acuerdo EEE, adaptado por el presente Protocolo, se aplicar~n una vez el

Acuerdo EEE, adaptado por el presente Protocolo, haya entrado en vigor respecto a Liechtenstein de

conformidad con el apartado 2 del artfculo I del presente Protocolo.
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ARTiCULO 22

1. El presente Protocolo se redacta en un dinico ejemplar en lenguas alemana, danesa, espafiola,

finlandesa, francesa, griega, inglesa, islandesa, italiana, neerlandesa, noruega, portuguesa y sueca,

siendo cada uno de estos textos igualmente autdntico.

2. El presente Protocolo serd ratificado o aprobado por las Partes Contratantes con arreglo a sus

respectivos requisitos constitucionales.

Se depositard en la Secretarfa General del Consejo de las Comunidades Europeas, la cual

transmitird copias certificadas conformes del mismo a las dem s Partes Contratantes.

Los instrumentos de ratificaci6n o de aprobaci6n se depositardn en la Secretarfa General del

Consejo de las Comunidades Europeas, que informara de ello a las demds Partes Contratantes.

3. El presente Protocolo entrard en vigor el I de julio de 1993, siempre que todas las Partes

Contratantes a que sc refiere el apartado I del artfculo I hayan depositado sus instrumentos dc

ratificaci6n o aprobaci6n del Acuerdo EEE y del presente Protocolo antes de esa fecha. Con

posterioridad a esa fecha, el presente Protocolo entrard en vigor el primer dfa del mes siguiente al

tiltimo dep6sito. Sin embargo, si este dep6sito se Ileva a cabo menos de quince dfas antes del inicio

del mes siguiente, el presente Protocolo no entrart en vigor hasta el primer dfa del segundo mes

siguiente a la fecha de ese dep6sito.

4. Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Protocolo entrarA en vigor tras el dep6sito de

sus instrumentos de ratificaci6n del Acuerdo EEE y del presente Protocolo, en la fecha que determine

el Consejo del EEE en las condiciones que establece el apartado 2 del artfculo 1.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1818, p. 452 - Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Re-
cueil des Traitds, vol. 1818, p. 452.]
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ANEXO

PREVISTO EN EL ARTICULO 20 DEL PROTOCOLO POR EL QUE SE ADAPTA

EL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECON6MICO EUROPEO

Los anexos I a IX , XII, XIII, XVI y XVIII a XXII se adaptan al acuerdo EEE segin lo

especificado a continuaci6n.

I ANEXO I. CUESTIONES VETERINARIAS Y FITOSANITARIAS

A. Adaptaciones sectoriales

Se suprimen la disposici6n relativa a Suiza y Liechtenstein que aparece bajo el tftulo
ADAPTACIONES SECTORIALES y el tftulo.

B. Caftulo I. Cuestiones veterinarias

- Introducci6n al capftulo

- apartado 3

el texto "a los nueve meses de la entrada en vigor del Acuerdo y, a mds tardar, a partir del
1 de enero de 1994." se sustituye por "a partir del I de enero de 1994 o seis meses despuds
de la entrada en vigor del Acuerdo, si dsta dltima fecha fuese mds tardfa."

- Las fechas relativas a los Estados de la AELC a las que se hace referencia en las
adaptaciones especfficas establecidas en relaci6n con los actos a que se hare referencia en
el Capftulo se sustituyen con arreglo a Io siguiente:

= las fechas "1 de enero de 1993" y "31 de diciembre de 1992" se sustituyen
respectivamente por "la fecha de entrada en vigor del Acuerdo" y "el dfa anterior a la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo";

= la fecha "1 de abril de 1993" se sustituye por "el primer dfa del segundo mes siguiente
a la entrada en vigor del Acuerdo";

= la fecha "1 de julio de 1993" se sustituye por "el primer dfa del cuarto mes siguiente a
la entrada en vigor del Acuerdo";

= la fecha "1 de septiembre de 1993" se sustituye por "la fecha prevista en el apartado 3 de
la introducci6n al Capftulo I, cuestiones veterinarias, del Anexo I del Acuerdo".
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1 364 L 0432: Directiva 64/432/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprime "Suiza: Kanton/canton/cantone";

- adaptaciones (d), (e) y (g)

se suprime "Suiza/";

- adaptaci6n (f)

se suprimen las palabras "Suiza/" y "/Vetdrinaire de contr6le/Veterinario di controllo".

3. 390 L 0426: Directiva 90/426/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprimen las palabras "Suiza/" y "/VWtrinaire de contr6le/Veterinario di controllo".

4. 390 L 0539: Directiva 90/539/CEE del Consejo:

- adaptacidn (b)

se suprimen las palabras "CH o" y "Suiza/";

- adaptaci6n (g)

se suprime "Suiza/".

12. 385 L 0511: Directiva 85/51 1/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprime "Suiza/"; y

las palabras "Eidgen6ssisches Institut fir Viruskrankheiten und Immunprophylaxe,
Mittelhiusern" se sustituyen por "-";

- adaptaci6n (b)

se suprime "Suiza/".

14. 380 L 0217: Directiva 80/217/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprime "Suiza/".
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18. 364 L 0433: Directiva 64/433/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (i)

se suprime "CH-".

20. 371 L 0118: Directiva 71/118/CEE del Consejo y
21. 377 L 0099: Directiva 77/99/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (c)

se suprimen "CH-" y "CH/'.

23. 389 L 0437: Directiva 89/437/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (f)

se suprime "CH-".

34. 391 L 0495: Directiva 91/495/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (e)

se suprime "CH-".

66. 389 D 0610: Decisi6n 89/610/CEE de la Comisi6n:

- adaptaci6n

se suprime "Suiza".

C. Capftulo II. Alimentos para animales

- Introducci6n, apartado 1

se suprimen las palabras "Suiza y".

- La fecha "1 de enero de 1993", referida a los Estados de la AELC en las adaptaciones
especfficas establecidas en relaci6n con los actos a que se hace referencia en el Capftulo,
se sustituye por "Ia fecha de entrada en vigor del Acuerdo".

3. 377 L 0101: Directiva 77/101/CEE del Consejo y

4. 379 L 0373: Directiva 79/373/CEE del Consejo:

- excepci6n, segundo gui6n

se suprimen las palabras "Suiza y"; y

la palabra "podrdn" se sustituye por "podrd".
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11 ANEXO II. REGLAMENTACIONESTtCNICAS. NORMAS. ENSAYOS Y CERTIFICACION

A. Capftulo 1. Vehfculos de motor

I. 370 L 0156: Directiva 70/156/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras '"Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del
tipo" en la legislacidn suiza'.

2. 370 L 0157: Directiva del Consejo 70/157/CEE:

- adaptaciones (a) y (b)

se suprime "CH = Suiza,".

8. 370 L 0388: Directiva 70/388/CEE del Consejo,
9. 371 L 0127: Directiva 71/127/CEE del Consejo,

17. 374 L 0483: Directiva 74/483/CEE del Consejo,
19. 376 L 0114: Directiva 76/114/CEE del Consejo,
22. 376 L 0757: Directiva 76/757/CEE del Consejo,
23. 376 L 0758: Directiva 76/758/CEE del Consejo,
24. 376 L 0759: Directiva 76/759/CEE del Consejo,
25. 376 L 0760: Directiva 76/760/CEE del Consejo,
26. 376 L 0761: Directiva 76/761/CEE del Consejo,
27. 376 L 0762: Directiva 76/762/CEE del Consejo,
29. 377 L 0538: Directiva 77/538/CEE del Consejo,
30. 377 L 0539: Directiva 77/539/CEE del Consejo,
31. 377 L 0540: Directiva 77/540/CEE del Consejo,
32. 377 L 0541: Directiva 77/541/CEE del Consejo y
39. 378 L 0932: Directiva 78/932/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras "y 14 para Suiza" y "14 para Suiza".

40. 378 L 1015: Directiva 78/1015/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprimen las palabras ""Typengenehmigung'/"approbation du type"/"approvazione del
tipo" en la legislaci6n suiza";

- adaptaci6n (b)

se suprimen las palabras "14 para Suiza".
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41. 380 L 0780: Directiva 80/780/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras ""Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del
tipo" en la legislaci6n suiza";

44. 388 L 0077: Directiva 88/77/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras "14 para Suiza".

B. Capftulo II. Tractores aerfcolas y forestales

1. 374 L 0150: Directiva 74/150/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras ""Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del
tipo" en la legislaci6n suiza".

11. 377 L 0536: Directiva 77/536/CEE del Consejo,
13. 378 L 0764: Directiva 78/764/CEE del Consejo,
17. 379 L 0622: Directiva 79/622/CEE del Consejo,
20. 386 L 0298: Directiva 86/298/CEE del Consejo,
22. 387 L 0402: Directiva 87/402/CEE del Consejo y
23. 389 L 0173: Directiva 89/173/CEE del Consejo:

- adaptaciones

se suprimen las palabras "14 para Suiza".

C. Capftulo III. Aoaratos elevadores v maneio mecdnico

2. 384 L 0528: Directiva 84/528/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras "CH para Suiza,".

D. Capftulo VI. M~auinas y materiales de construcci6n

8. 386 L 0295: Directiva 86/295/CEE del Consejo y
9. 386 L 0296: Directiva 86/296/CEE del Consejo:

- adaptaci6n:

se suprimen las palabras "CH para Suiza,".
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E. Capftulo VIII. Aoaratos de presi6d

2. 376 L 0767: Directiva 76/767/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras "CH para Suiza,".

F. Capftulo IX. Instrumentos de medici6n

1. 371 L 0316: Directiva 71/316/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprimen las palabras "CH para Suiza,";

- adaptacidn (b)

se suprime "CH,".

6. 371 L 0348: Directiva 71/348/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras ""1 Rappen/l centime/l centesimo" (Suiza)".

12. 375 L 0106: Directiva 75/106/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprimen las palabras "Suiza y".

G. Caftulo XIV. Abonos

1. 376 L 0116: Directiva 76/116/CEE del Consejo:

- adaptaciones (a) y (b)

se suprime ", Suiza".
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H. Capftulo XIX. Disposiciones generales en materia de barreras t~cnicas al comercio

1. 383 L 0189: Directiva 83/189/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (g)

se suprimen "SNV (Suiza)" y "SEK (Suiza)", incluidas las direcciones.

1. Capftulo XXVII. Bebidas alcoh6licas

1. 389 R 1576: Reglamento (CEE) n* 1576/89 del Consejo:

- adaptaci6n (h)

6. Alcoholes de orujo de uva

se suprime lo siguiente:

"- Baselbieter Marc"
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese"
Grappa della Val Calanca"
Grappa della Val Bregaglia"
Grappa della Val Mesolcina"

"- Grappa della Valle di Poschiavo"
"- Marc d'Auvemier"

- Marc de Dole du Valais";

7. Alcoholes de fruta

se suprime lo siguiente:

Aargauer Bure Kirsch"
Abricotine du Valais / Walliser Aprikosenwasser"
Baselbieterkirsch"
Baselbieter Zwetschgenwasser"
Bernbieter Birnenbrand"

"- Bernbieter Kirsch"
Bembieter Mirabellen"
Bernbieter Zwetschgenwasser"

- Bdrudges de Cornaux"
Emmentaler Kirsch"
Freiamter Theilersbirnenbranntwein"
Freidmter Zwetschgenwasser"
Fricktaler Kirsch"
Kirsch de la Beroche"

"- Luzerner Birnentrisch"
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Luzerner Kirsch"
Luzerner Theilersbirnenbranntwein"

"- Luzerner Zwetschgenwasser"
Mirabelle du Valais"
Rigi Kirsch"
Seelinder Pfliimliwasser"
Urschwyzerkirsch"
William du Valais/ Walliser William"
Zuger Kirsch";

9. Alcoholes de genciana

se suprime lo siguiente:

"9. Alcoholes de genciana
- Gentiane du el Jura";

11. Bebidas alcohdlicas con sabor a enebro

se suprime Io siguiente:

"11. Bebidas alcoh6licas con sabor a enebro
- Genibvre du Jura";

14. Licor

se suprime lo siguiente

"- Bernbieter Griottes Liqueur
"- Bernbieter Kirschen Liqueur
"- Gendpi du Valais";

15. Bebidas alcoh6licas

se suprime Io siguiente:

"- Bernbieter Cherry Brandy Liqueur"
Bernbieter Kriuterbitter"

"- Eau-de-vie d'herbes du Jura"
"- Gotthard Krduterbranntwein"
"- Luzern Chrfiter (Kiiuterbranntwein)"

Vieille lie du Mandement"
"- Walliser Chriuter (Kriuterbranntwein)".
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III ANEXO III. RESPONSABILIDAD POR LOS PRODUCTOS

385 L 0374: Directiva 85/374/CEE del Consejo:

- se suprime la adaptaci6n (a) (iii);

- adaptaci6n (b)

se suprimen las palabras "Suiza y".

IV ANEXO IV. ENERGfA

Apndices I 2

se suprime "Suiza", incluidas sus entradas bajo Entidad y Red.

V ANEXO V. LIBRE CIRCULACION DE TRABAJADORES

A. Adantaciones sectoriales

se suprimen las palabras "y Suiza".

B. 3. 368 L 0360: Directiva 68/360/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (e) (ii)

se suprime "suizo,".

VI ANEXO VI. SEGURIDAD SOCIAL

A. Adaptaciones sectoriales

- apartado I

•se suprime "y Suiza".

B. I. Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprime la disposicidn;

- adaptaciones (g), (h), (i), U), (m) y (n)

se suprime la entrada "S. SUIZA", incluida la disposicidn;
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- adaptaciones (k) y (I)

se suprimen los tftulos y las disposiciones de las siguientes entradas:
84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169,170, 171;

- adaptaci6n (o)

se suprime la entrada "16.", incluida la disposici6n,.

2. Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo:

- adaptaciones (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) y (k)

se suprime la entrada "S. SUIZA", incluida la disposici6n.

20. 383 Y 0017: Decisi6n n* 117 y
21. 383 Y 1112: (02): Decisi6n n' 118:

- adaptaci6n

se suprime la entrada "Suiza", incluida la disposici6n,.

34. CI281I88Ip.7: Decisi6n no 135:

- adaptaci6n

se suprime ]a entrada "(s)", incluida la disposici6n,.

35. C164188/p.7: Decisi6n no 136:

- adaptaci6n

se suprime la entrada "S. Suiza", incluida la disposici6n.

C. MODALIDADES DE PARTICIPACI6N DE LOS ESTADOS DE LA AELC EN LA
COMISION ADMINISTRATIVA SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES MIGRANTES Y EN LA COMISIN DE CUENTAS ADJUNTA A
DICHA COMISION, CONFORME AL APARTADO 1 DEL ARTfCULO 101 DEL
ACUERDO

Se suprimen las palabras "y Suiza".
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VII ANEXO VII. RECONOCIMIENTO MUTUO DE
PROFESIONALES

A. Adaptaciones sectoriales

Se suprimen las palabras "y Suiza".

B. Capftulo A. Sistema general

1. 389 L 0048: Directiva 89/48/CEE del Consejo:

- se suprime la excepci6n para Suiza.

C. Capftulo B. Profesiones iurfdicas

LAS CUALIFICACIONES

2. 377 L 0249: Directiva 77/249/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprime la entrada "en Suiza:", incluida la disposici6n.

D. Capftulo C, Actividades m6dicas y oaram&licas

4. 375 L 0362: Directiva 75/362/CEE del Consejo:

- se suprime la excepci6n para Suiza;

- adaptaci6n (a)

se suprime la entrada "(s) en Suiza:", incluida la disposici6n,

- adaptaci6n (b)

se suprime la entrada "en Suiza:", incluida la disposici6n;

- adaptaci6n (c)

se suprimen las entradas "Suiza:", incluidas las disposiciones,.

- adaptaci6n (d)

se suprimen el encabezamiento "medicina tropical:" y las entradas "Suiza:",
incluidas las disposiciones.
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5. 375 L 0363: Directiva 75/363/CEE del Consejo:

- se suprime la excepci6n para Suiza.

6. 386 L 0457: Directiva 86/457/CEE del Consejo:

- se suprime la excepci6n para Suiza.

8. 377 L 0452: Directiva 77/452/CEE del Consejo:

- se suprime la excepci6n para Suiza.

- adaptaci6n (a)

se suprime la entrada "en Suiza", incluida la disposici6n;

- adaptaci6n (b)

se suprime la entrada "s) en Suiza", incluida la disposici6n.

9. 377 L 0453: Directiva 77/453/CEE del Consejo:

- se suprime la excepci6n para Suiza.

10. 378 L 0686: Directiva 78/686/CEE del Consejo:

- se suprime ]a excepci6n para Suiza;

- adaptaci6n (a)

se suprime la entrada "en Suiza:", incluida la disposici6n;

- adaptaci6n (b)

se suprime la entrada "s) en Suiza:", incluida la disposici6n;

- adaptaci6n (c) 1.

se suprime la entrada "- en Suiza:" incluida la disposici6n.

11. 378 L 0687: Directiva 78/687/CEE del Consejo:

- se suprime la excepci6n para Suiza.
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12. 378 L 1026: Directiva 78/1026/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprime la entrada "s) en Suiza:", incluida la disposicidn.

14. 380 L 0154: Directiva 80/154/CEE del Consejo:

- se suprime la excepci6n para Suiza;

- adaptaci6n (a)

, se suprime la entrada "en Suiza:", incluida [a disposici6n;

adaptaci6n (b)

se suprime la entrada "s) en Suiza:", incluida la disposici6n.

15. 380 L 0155: Directiva 80/155/CEE del Consejo:

- se suprime la excepci6n para Suiza.

17. 385 L 0433: Directiva 85/433/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprime la entrada "s) en Suiza:", incluida la disposici6n.

E. Capftulo D, Arquitectura

18. 385 L 0384: Directiva 85/384/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprime la entrada "r) en Suiza:", incluida la disposici6n.

F. Caoftulo E. Comercio e intermediarios

22. 364 L 0224: Directiva 64/224/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprime la entrada "en Suiza:", incluida la disposici6n.

28. 374 L 0557: Directiva 74/557/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprime la entrada "- en Suiza:", incluida la disposici6n.
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G. Capftulo G. Servicios auxiliares del transporte

38. 382 L 0470: Directiva 82/470/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprime la entrada "Suiza:", incluida la disposici6n.

H. Capftulo I. Otros sectores

43. 367 L 0043: Directiva 67/43/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprime la entrada "en Suiza:", incluida la disposici6n.

VIII ANEXO VIII. DERECHO DE ESTABLECIMIENTO

Adaptaciones sectoriales

Se suprime las palabras "y Suiza".

IX ANEXO IX. SERVICIOS FINANCIEROS

A. Capftulo I. Segurog

2. 373 L 0239: Primera Directiva del Consejo 73/239/CEE:

- adaptaci6n (a)

se suprime la entrada "g) en Suiza", incluida la disposici6n;

- adaptacidn (b)

se suprime la entrada "- en el caso de Suiza:", incluida la disposici6n.

It. 379 L 0267: Primera Directiva del Consejo 79/267/CEE:

- adaptaci6n (b)

se suprime ]a entrada "- en el caso de Suiza:", incluida la disposici6n.

13. 377 L 0092: Directiva 77/92/CEE del Consejo:

- adaptaciones (a) y (b)

se suprime la entrada "en Suiza:", incluida la disposici6n.
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B. Capftulo 11, Bancos y otras instituciones de crdito

21. 386 L 0635: Directiva 86/635/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras "y Suiza".

C. Capftulo 11. Bolsa y valores

24. 379 L 0279: Directiva 79/279/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras "y Suiza", y

la palabra "aplicardln" se sustituye por la palabra "aplicard" y
las palabras "estos pafses Ilevardn" se sustituyen por "este pals Ilevard".

25. 380 L 0390: Directiva 80/390/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprimen las palabras "y Suiza".

la palabra "aplicardn" se sustituye por ]a palabra "aplicard" y las palabras "estos
parses llevardn" se sustituyen por "este pals Ilevard".

26. 382 L 0121: Directiva 82/121/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras "y Suiza", y

]a palabra "aplicardn" se sustituye por la palabra "aplicard" y las palabras "estos
parses aplicardn" se sustituyen por "este pars aplicard".

27. 388 L 0627: Directiva 88/627/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras "y Suiza";

28. 389 L 0298: Directiva 89/298/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprimen las palabras "y Suiza";
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29. 389 L 0592: Directiva 89/592/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprime ", Suiza".

X ANEXO XI. LIBRE CIRCULACI6N DE CAPITALES

I. 388 L 0361: Directiva 88/361/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (d)

se suprime el cuarto gui6n;

quinto pdrrafo

se suprimen las palabras "y Suiza".

XI ANEXO XIII. TRANSPORTE

A. Adaptaciones sectoriales

- apartado II

se suprime el quinto gui6n.

B. Canftulo I. Transoorte interior

1. 370 R 1108: Reglamento (CEE) n 1108/70 del Consejo:

- adaptacidn

adiciones A.2 FERROCARRIL y B. CARRETERA

se suprimen las entradas "Suiza", incluidas las disposiciones.

12. 389 R 4060: Reglamento (CEE) n0 4060/89 del Consejo:

- se suprime la adaptaci6n (b)

13. 375 L 0130: Directiva 75/130/CEE del Consejo:

- se suprime la ditima frase de la adaptaci6n.
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C. Capftulo I. transoorte por carretera

14. 385 L 0003: Directiva 85/3/CEE del Consejo:

- se suprime el apartado 2 de la adaptaci6n;

- adaptaci6n, apartado 3

se suprimen las palabras "y Suiza".

16. 377 L 0143: Directiva 77/143/CEE del Consejo:

- se suprimen la adaptaci6n y la frase inmediatamente anterior.

20. 385 R 3820: Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo
y

21. 385 R 3821: Reglamento (CEE) n* 3821/85 del Consejo:

- se suprime la adaptaci6n (b).

22. 376 L 0914: Directiva 76/914/CEE del Consejo:

- se suprime la adaptaci6n y la frase inmediatamente anterior.

23. 388 L 0599: Directiva 88/599/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras "y Suiza".

25. 362 L 2005: Primera Directiva del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprimen las palabras "y Suiza" .

26. 376 R 3164: Reglamento (CEE) no 3164/76 del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprimen las palabras "y Suiza".

28. 374 L 0561: Directiva 74/561/CEE del Consejo:

- se suprime la adaptaci6n y la frase inmediatamente anterior.

34. 372 R 1172: Reglamento (CEE) no 1172/72 de la Comisi6n:

- adaptaci6n

se suprime "Suiza (CH),".
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D. Capftulo IV. Transporte por vfa navegpble

46. 387 L 0540: Directiva 87/540/CEE del Consejo:

- adaptacidn

se suprime lo siguiente:

"Suiza deberd aplicar la Directiva a mds tardar el I de enero de 1995."

47. 382 L 0714: Directiva 82/714/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

CAP ITULO II
Zona3

se suprime la entrada "Suiza', incluida la disposici6n.

E. Capftulo VI. Aviacidn civil

62. 390 R 2343: Reglamento (CEE) no 2343/90 del Consejo:

- adaptaci6n

se suprime la entrada "SUIZA:", incluida la disposici6n.

XII ANEXO XVI. CONTRATOS PUBLICOS

1. 371 L 0304: Directiva 71/304ICEE del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprime el p~rrafo segundo;

pdrrafo tercero

las palabras "estos periodos transitorios" se sustituyen por "este periodo transitorio"
y las palabras "estos Estados" se sustituyen por "Liechtenstein".

Vol 1794, 1-31121



494 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 199,

2. 371 L 0305: Directiva 71/305/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprime el pdrrafo segundo;

p~rrafo tercero

las palabras "estos periodos transitorios" se sustituyen por "este perfodo transitorio"
y las palabras "estos Estados" se sustituyen por "Liechtenstein";

- adaptacidn (c)

se suprimen las palabras "y Suiza";

se suprime el p~rrafo tercero;

- adaptaci6n (e)

se suprime la entrada "en Suiza,", incluida ia disposici6n.

3. 377 L 0062: Directiva 77/62/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprime el p~rrafo segundo;

p~rrafo tercero

las palabras "estos periodos transitorios" se sustituyen por "este perfodo transitorio"
y las palabras "estos Estados" se sustituyen por "Liechtenstein";

- adaptaci6n (c)

se suprimen las palabras "y Suiza";

se suprime el pdrrafo tercero;

- adaptaci6n (h)

se suprime la entrada "en Suiza,", incluida la disposici6n.
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4. 390 L 0531: Directiva 90/531/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprime el pdrrafo segundo;

pArrafo tercero

las palabras "estos periodos transitorios" se sustituyen por "este perfodo transitorio"
y las palabras "estos Estados" se sustituyen por "Liechtenstein";

- adaptaci6n (e)

se suprimen las palabras "y Suiza";

se suprime el prrafo tercero.

5. 389 L 0665: Directiva 89/665/CEE del Consejo y
6. 371 R 1182: Reglamento (CEE/EURATOM) n' 1182 de 3 de junio de 1971

- adaptaci6n (a)

se suprime el pdrrafo segundo;

pdrrafo tercero

las palabras "estos perfodos transitorios" se sustituyen por "este perfodo transitorio"
y las palabras "estos Estados" se sustituyen por "Liechtenstein".

Apdndices I y 3:

- se suprime la entrada "VII. En SUIZA:", incluida la disposici6n.

Apdndices 2 y 4 a 13:

- se suprime la entrada "SUIZA", incluida la disposici6n.

XIII ANEXO XVIII. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. DERECHO LABORAL E
IGUALDAD DE TRATO PARA HOMBRES Y MUJERES

18. 376 L 0207: Directiva 76/207/CEE del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras "Suiza y"; y

la palabra "pondrdn" se sustituye por "pondrd".
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24. 380 L 0987: Directiva 80/987/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprime la entrada "F. SUIZA", incluida la disposicidn.

XIV ANEXO XIX, PROTECCI6N DE LOS CONSUMIDORE$

Adaptaciones sectoriales

Se suprimen las palabras "y Suiza".

XV ANEXO XX. MEDIO AMBIENTE

A. Adaptaci6n sectorial

Se suprimen las palabras "y Suiza".

B. Capftulo III. Atm6sfera

19. 388 L 0609: Directiva 88/609/CEE del Consejo:

- adaptaciones (b) y (c)

se suprime la entrada "Suiza:", incluida la disposici6n.

C. Capftulo V. residuos

31. 384 L 0631: Directiva 84/631/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprimen las palabras "y CH para Suiza".

XVI ANEXO XXI. ESTAD[STICAS

A. Adaptaciones sectoriales

- apartado I

Se suprimen las palabras "y Suiza".
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B. Estadfsticas industriales

I. 364 L 0475: Directiva 64/475/CEE del Consejo:

- adaptacidn (b)

se suprime la disposicidn;

- adaptaciones (d) y (e)

se suprimen las palabras "y Suiza".

2. 372 L 0211: Directiva 72/21 1/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (c)

se suprime la disposici6n.

3. 372 L 0221: Directiva 72/221/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprime la disposici6n.

- adaptaci6n (d)

se suprimen las palabras "y Suiza";

- adaptaci6n (e)

se suprimen las palabras "Suiza y".

4. 378 L 0166: Directiva 78/166/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (e)

se suprimen las palabras "y Suiza".
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C. Estadfsticas de transDorte

5. 378 L 0546: Directiva 78/546/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprime la disposici6n;

- adaptaci6n (b)

se suprimen las palabras "Suiza y" y "Schweiz/Suisse/Svizzera y";

- adaptaci6n (c)

se suprimen las palabras "Suiza y" en el segundo grupo de pafses; y "Suiza" se
intercala ante "Bulgaria" en el tercer grupo de parses;

* adaptaci6n (g)

se suprimen las palabras "y Suiza";

- adaptaci6n (h)

se suprime la disposici6n.

6. 380 L 1119: Directiva 80/1119/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprimen las palabras "Suiza y Liechtenstein" y "Schweiz/Suisse/Svizzera y
Liechtenstein";

- adaptaci6n (b)

el tftulo "II. Pafses de la AELC" se sustituye por "II. Paises de la AELC del EEE";

se suprimen las palabras "18. Suiza y Liechtenstein";

"18. Suiza" se intercala inmediatamente debajo del tftulo "III. Pafses de Europa
fuera del EEE";

- adaptaci6n (d)

las palabras "Pafses de la AELC" se sustituyen por "Pafses de la AELC y del EEE".
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7. 380 L 1177: Directiva 80/1177/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprimen las abreviaturas "SBB/CFF/FF" y "BLS", incluidos los nombres
completos;

- adaptaci6n (b)

se suprimen las palabras "Suiza Schweiz/Suisse/Svizzera";

- adaptaci6n (c)

se suprime "17. Suiza" en el tftulo "II. Pafses de la AELC" y se intercala
innediatanente despuds del tftulo "B. Pafses fuera del EEE";

el tftulo "I. Pafses de la AELC" se sustituye por "II. Pafses de la AELC
y del EEE";

D. Estadfsticas del comercio exterior v del comercio intracomunitario

8. 375 R 1736: Reglamento (CEE) n* 1736/75:

- adaptaci6n (b), apartado 3

se suprime lo siguiente

"Suiza y Liechtenstein forman un s6lo y dnico territorio estadfstico.";

- adaptaci6n ()

se suprime ia disposici6n.

9. 377 R 0546: Reglamento (CEE) n0 546/77 de la Comisi6n:

- adaptaciones (a) y (b)

se suprime la entrada "Suiza:", incluida [a disposici6n.

16. 388 R 0455: Reglamento (CEE) n* 455/88 de la Comisi6n:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras "1 000 francos suizos para Suiza".
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E. Estadfsticas demogrdficas v sociales

18. 376 R 0311: Reglamento (CEE) no 311/76 del Consejo:

- adaptaci6n (a)

se suprimen las palabras "y Suiza".

F. Cuentas nacionales - PIB

19. 389 L 0130: Directiva 89/130/CEE,Euratom del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprimen las palabras "y Suiza".

G. Nomenclaturas

20. 390 R 3037: Reglamento (CEE) n* 3037/90 del Consejo:

- adaptaci6n

se suprimen las palabras "y Suiza".

H. Estadfsticas agrarias

21. 372 L 0280: Directiva 72/280/CEE del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprime "Suiza: -";

- adaptaciones (c), (e) y (f)

se suprimen las palabras "y Suiza".

22. 372 D 0356: Decisidn 72/356/CEE de la Comisi6n:

- adaptaci6n (a)

se suprimen las palabras "Suiza: una sola regidn";

- adaptaci6n (b)

se suprimen las palabras "y Suiza".
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23. 388 R 0571: Reglamento (CEE) no 571/88 del Consejo:

- adaptaci6n (e)

entradas B.04, E, J. 17

se suprimen las palabras "y Suiza";

- adaptaci6n (f)

se suprime la disposici6n;

- adaptaciones (g) y (h)

se suprimen las palabras "y Suiza".

24. 390 R 0837: Reglamento (CEE) no 837/90 del Consejo:

- adaptaci6n (b)

se suprime "Suiza: -";

- adaptaci6n (d)

se suprimen las palabras "y Suiza".

Estadfsticas de pesca

25. 391 R 1382: Reglamento del Consejo (CEE) no 1382/91:

- adaptacidn (a)

el tftulo "AELC" se sustituye por "Estados de la AELC y del EEE".

J. Estadfsticas de enerfa

26. 390 L 0377: Directiva 90/377/CEE del Consejo:

- adaptaciones (a), (b) y (d)

se suprimen las palabras "y Suiza".
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XVII ANEXO XXII. DERECHO DE SOCIEDADES

A. Perfodos transitorios

Se suprimen las palabras "Suiza y".

B. 1. 368 L 0151: Primera Directiva del Consejo 68/151/CEE:

- adaptaci6n

se suprime la entrada "- en Suiza:", incluida la disposicidn.

2. 377 L 0091: Segunda Directiva del Consejo 77/91/CEE:

- adaptaci6n (a)

se suprime la entrada "- en Suiza:", incluida la disposici6n.

3. 378 L 0855: Tercera Directiva del Consejo 78/855/CEE:

- adaptaci6n (a)

se suprime la entrada "- Suiza:", incluida la disposici6n.

4. 378 L 0660: Cuarta Directiva del Consejo 78/660/CEE:

- adaptaci6n (a)

se suprime la entrada "- en Suiza:", incluida la disposici6n.

6. 383 L 0349: Sdptima Directiva del Consejo 83/349/CEE:

- adaptaci6n

se suprime la entrada "s) en Suiza:", incluida ]a disposici6n.

9. 389 L 0667: Duoddcima Directiva del Consejo 89/667/CEE:

- adaptaci6n

se suprime la entrada "- en Suiza:", incluida la disposici6n.
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ACTA FINAL

Los Plenipotenciarios de:

LA COMUNIDAD ECON6MICA EUROPEA,
LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARB6N Y DEL ACERO,

en Io sucesivo denominadas la "Comunidad", y de:

EL REINO DE B9LGICA,
EL REINO DE DINAMARCA,
LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,
LA REPOBLICA HELtNICA,
EL REINO DE ESPAIRA,
LA REPOBLICA FRANCESA,
IRLANDA,
LA REP(JBLICA ITALIANA,
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,
EL REINO DE LOS PASES BAJOS,
LA REPUBLICA PORTUGUESA,
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETARA E IRLANDA DEL NORTE,

Partes Contratantes del Tratado constitutivo de la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA y del
Tratado constitutivo de [a COMUNIDAD EUROPEA DEL CARB6N Y DEL ACERO,

en to sucesivo denominados "los Estados miembros de la CE",

Y

los plenipotenciarios de:

LA REPOBLICA DE AUSTRIA,
LA REP(JBLICA DE FINLANDIA,
LA REPOBLICA DE ISLANDIA,
EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN,
EL REINO DE NORUEGA,
EL REINO DE SUECIA,

en Io sucesivo denominados los "Estados de la AELC",

reunidos en Bruselas, el 17 de matzo de mil novecientos noventa y tres para la firma del Protocolo
por el que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo, han adoptado los siguientes
textos:

I. El Protocolo por el que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo;

II. El Anexo previsto en el artfculo 20 del Protocolo por el que se adapta el Acuerdo sobre el
Espacio Econ6mico Europeo.
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Los plenipotenciarios de ]a Comunidad y de los Estados miembros de la CE y los plenipotenciarios
de los Estados de la AELC han adoptado ia siguiente declaraci6n conjunta se adjuntan a la presente
Acta Final:

[Declaraci6n Conjunta sobre la
participaci6n de Suizal

Los plenipotenciarios de la Comunidad y de los Estados miembros de la CE y los plenipotenciarios
de los Estados de ia AELC han tornado nota del Canje de Notas sobre el comercio de productos
agrarios entre el Sr. Horst G. Krenzler, Director General, Comisi6n de las Comunidades Europeas,
y el Sr. Frank Belfrage, Secretario de Estado, Suecia.

Por otra parte, los plenipotenciarios de la Comunidad y de los Estados miembros de la CE y los
plenipotenciarios de los Estados de la AELC han adoptado las Actas Aprobadas de las negociaciones
que se adjuntan a Ia presente Acta Final.

Los plenipotenciarios de la Comunidad y de los Estados miembros de la CE y los plenipotenciarios
de los Estados de la AELC han tornado nota de las referencias a Suiza incluidas en las siguientes
Declaraciones Conjuntas, recogidas en el Acta final firmada en Oporto el 2 de mayo de 1992 y que
se adjuntan a ella, dejan de aplicarse:

3. Declaraci6n conjunta sobre un perfodo transitorio para la emisi6n o elaboraci6n de los
documentos relativos a la prueba de origen

y

8. Declaraci6n conjunta sobre transportes de mercancfas por carretera.

Los plenipotenciarios de la Comunidad y de los Estados miembros de la CE y los plenipotenciarios
de los Estados de ia AELC han tornado nota tambidn de que los siguientes acuerdos que se establecen
en las Actas Aprobadas de las negociaciones que se adjuntan al Acta Final firmada en Oporto el 2
de mayo de 1992 dejan de aplicarse:

- Ad Protocolo 16 y Anexo VI,
- Ad Anexo VII (respecto a los ingenieros de la Fundaci6n del Registro Suizo de Ingenieros).

Han acordado que en el Acta Aprobada "Ad Protocolo 47" se suprimen las palabras " entre la
Comunidad y Suiza y ".

Por dltimo, los plenipotenciarios de la Comunidad y de los Estados miembros de la CE y los
plenipotenciarios de los Estados de la AELC han tornado nota, respecto a las declaraciones recogidas
en el Acta final firmada en Oporto el 2 de mayo de 1992 y que se adjuntan a ella,:

1. De que las siguientes declaraciones dejan de aplicarse:

10. Declaraci6n del Gobierno de Suiza sobre las medidas de salvaguardia;

11. Declaraci6n de la Comunidad Europea;

12. Declaraci6n del Gobierno de Suiza sobre la introducci6n de los estudios de posgraduado de
arquitectura en las facultades de ensefianza t~cnica superior;
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16. Declaracidn del Gobierno de Suiza sobre el uso de la cl~usula de salvaguardia en relaci6n
con el movimiento de capitales;

17. Declaraci6n de la Comunidad Europea;

34. Declaraci6n del Gobierno de Suiza relativa a los derechos de aduana de carcter fiscal;

36. Declaraci6n del Gobierno de Suiza sobre el acuerdo entre la CEE y la Confederaci6n Suiza
sobre el transporte de mercancfas por carretera y ferrocarril.

II. En las siguientes declaraciones, la declaracidn del Gobierno de Suiza o la declaracidn de la
Comunidad Europea respecto a Suiza dejan de aplicarse:

2. Declaraci6n de los Gobiernos de Liechtenstein y Suiza sobre los monopolios del alcohol;

13. Declaraci6n de los Gobiernos de Austria y Suiza sobre los servicios audiovisuales;

14. Declaraci6n de los Gobiernos de Liechtenstein y Suiza sobre la asistencia administrativa;

15. Declaracidn de la Comunidad Europea;

33. Declaraci6n de la Comunidad Europea y de los Gobiernos de Austria, Finlandia,
Liechtenstein, Suecia y Suiza sobre productos derivados de las ballenas;

35. Declaraci6n de la Comunidad Europea sobre acuerdos bilaterales.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
voL 1818, p. 487- Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Re-
cueil des Traitds, vol. 1818, p. 487.]
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DECLARACION CONJUNTA

1. Respetando plenamente el resultado del referendum suizo del 6 de diciembre de 1992, las Partes
Contratantes del EEE deploran que como consecuencia de la no participaci6n de Suiza, el
Acuerdo no pueda Ilevarse a cabo entre las Partes Contratantes inicialmente previstas.

2. Las Partes Contratantes toman nota de que las autoridades suizas ban dejado abierta la
posibilidad de una participaci6n futura en el EEE. Acogerdn favorablemente la participaci6n
suiza en el EEE y estAn dispuestas a iniciar negociaciones si Suiza presenta una solicitud de
conformidad con el artfculo 128 del Acuerdo EEE adaptado por el Protocolo por el que se
adapta el Acuerdo EEE.

3. La futura participaci6n de Suiza en el EEE deberfa basarse en las disposiciones del Acuerdo
EEE original asf como en los cambios subsiguientes que puedan efectuarse a dichos Acuerdos.
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ACTA APROBADA

Las Partes Contratantes acuerdan que:

Resnecto al artculo I5:

la fecha especffica de entrada en vigor de las disposiciones a que se hace referencia en el artfculo 15
se debe a dificultades tdcnicas presupuestarias y se entiende sin perjuicio de la cooperaci6n bilateral
o multilateral en los Anbitos correspondientes y tampoco afectard a ia cooperaci6n a que se hace
referencia en el artfculo 85 del Acuerdo EEE.

Con el fin de asegurar la correcta entrada en vigor de las disposiciones a que se hace referencia en
el artfculo 15, los expertos de los Estados AELC podrAn participar provisionalmente, hasta el 1 de
enero de 1994, en el comitd que asistird a la Comisidn de ia CE en la gesti6n o desarrollo de las
actividades de la Comunidad en los gmbitos cubiertos por esas disposiciones.

Cada uno de los Estados de la AELC se hard cargo de los gastos que origine su participaci6n.

Respecto al artculo 20:

Anexo IV (Energfa)

8. 390 L 0547; Directiva 90/547/CEE del Consejo y
9. 391 L 0296; Directiva 91/296/CEE del Consejo

en la expresi6n "comercio entre pafses de la AELC", la palabra "AELC " se refiere a aquellos Estados
de la AELC para los que el Acuerdo EEE haya entrado en vigor;

En el Anexo XIV (Competencia)

1. 390 R 4064; Reglamento CEE n* 4064/89 del Consejo

en [a expresi6n "dimensi6n de la AELC" en las adaptaciones a), b) y h), "volumen de negocios total
en la AELC" en las adaptaciones b) y j), y "residentes de la AELC" en la adaptaci6n j), la palabra
"AELC" se refiere a aquellos Estados de la AELC para los que el Acuerdo EEE haya entrado en
vigor.
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DECLARACION
DEL GOBIERNO FRANCES

Francia toma nota de que el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo no se aplica a los parses
y territorios de ultramar asociados a la Comunidad Econ6mica Europea como consecuencia de Io
dispuesto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica EuropeA.
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