
Notas explicativas relativas al anexo III del Acuerdo CE-MØxico (Decisión 2/2000 del Consejo
conjunto CE-MØxico)

(2001/C 128/10)

Artículo 16. Documentos que acompaæan a un certificado
de circulación EUR.1

Una factura relativa a mercancías exportadas bajo trato prefe-
rencial desde el territorio de una de las Partes y que acompaæe
a un certificado de circulación EUR.1 podrÆ ser emitida en un
tercer país.

Artículo 16. Descripción de las mercancías en un certifi-
cado de circulación EUR.1

Casos de grandes envíos o descripción genØrica de las mercancías

Siempre que la casilla prevista en el certificado de circulación
EUR.1 para la descripción de las mercancías no sea suficiente
para incluir las precisiones necesarias que permitan su identi-
ficación, especialmente en caso de grandes envíos, el exporta-
dor podrÆ especificar las mercancías a las que se refiere el
certificado en las facturas adjuntas correspondientes a las mis-
mas y, si fuera necesario, en cualquier otro documento comer-
cial, siempre que:

a) indique los nœmeros de las facturas en la casilla 8 o 10 del
certificado de circulación EUR.1;

b) las facturas y, en su caso, los demÆs documentos comerciales
vayan adjuntos firmemente al certificado antes de su pre-
sentación a la aduana o la autoridad gubernamental compe-
tente; y

c) la autoridad aduanera o la autoridad gubernamental compe-
tente haya sellado las facturas y, en su caso, los demÆs
documentos comerciales adjuntÆndolos al certificado. La au-
toridad aduanera o la autoridad gubernamental competente
deberÆ conservar, con la solicitud del certificado, una copia
de la factura y demÆs documentos comerciales. Ejemplo: el
sello aparece en la casilla 11 así como en la primer pÆgina
de la factura y, segœn sea el caso, en cualquier otro docu-
mento comercial, o bien el sello aparece en la casilla 11 y el
otro sello en el reverso del certificado, cubriendo al mismo
tiempo el certificado y la primera pÆgina de la factura.

El procedimiento antes mencionado, tambiØn se aplica en los
casos en que se dØ una descripción genØrica de las mercancías
en la casilla 8 (ejemplo: partes de motocicletas) y en la factura
aparezca una descripción detallada (tales como asientos, neu-
mÆticos, marcos o cuadros, etc.).

Cuando la factura se refiere a mercancías originarias y no
originarias, el exportador deberÆ identificar en forma precisa
en la factura, quØ mercancías son originarias y cuÆles no con el
fin de evitar cualquier malentendido.

Artículo 16. Mercancías exportadas por un agente de adua-
nas

Se podrÆ autorizar a los agentes de aduanas para que ejerzan
las funciones de representante autorizado del propietario de las
mercancías o de quien tenga un derecho similar de disponer de

ellas, incluso cuando esta persona no estØ establecida en el país
de exportación, en la medida en que el agente estØ en posición
de demostrar el carÆcter originario de las mercancías.

Artículo 17. Razones tØcnicas

PodrÆ rechazarse un certificado de circulación EUR.1 por «ra-
zones tØcnicas» cuando no se encuentre cumplimentado con-
forme a las disposiciones previstas. Se trata de los casos en los
que pueda presentarse posteriormente un certificado expedido
a posteriori. Dentro de esta categoría se incluyen, por ejemplo,
las situaciones siguientes:

� cuando los certificados de circulación EUR.1 se hayan ex-
pedido en formularios no reglamentarios (por ejemplo, que
no lleven impreso fondo de garantía, presenten diferencias
importantes de tamaæo o color con el formato reglamen-
tario, no lleven nœmero de serie o no vayan impresos en
uno de los idiomas oficiales de la Decisión),

� cuando no se haya rellenado alguna de las casillas obliga-
torias del certificado de circulación EUR.1 (por ejemplo, la
casilla 4),

� cuando la clasificación arancelaria de la mercancía al menos
al nivel de partida (4 dígitos) no vaya indicada en la casilla
8 o en la factura correspondiente para los casos contem-
plados en el apartado relativo a la «Descripción de las
mercancías en un certificado de circulación EUR.1»,

� cuando el certificado carezca de sello o firma (en la casilla
11 del EUR.1),

� cuando el certificado de circulación EUR.1 haya sido expe-
dido por una autoridad no habilitada,

� cuando el sello utilizado no haya sido comunicado,

� cuando se presente una fotocopia o una copia del certifi-
cado de circulación EUR.1 en lugar del original,

� cuando la mención de las casillas 2 o 5 se refiera a un país
que no sea parte del Acuerdo,

� cuando la fecha indicada en la casilla 11 sea anterior a la
fecha indicada en la casilla 12.

Procedimiento que deberÆ seguirse

DeberÆ marcarse el documento con la mención «Documento
rechazado» en uno de los idiomas oficiales del Acuerdo, indi-
cando la razón o razones ya sea en el certificado o en otro
documento emitido por las autoridades aduaneras. El certifi-
cado y, cuando corresponda, el otro documento serÆ devuelto
al importador con el fin de que pueda obtener un nuevo
certificado expedido a posteriori. No obstante, la administración
aduanera podrÆ conservar eventualmente una fotocopia del
certificado rechazado para efectuar una verificación posterior
al despacho o si tiene motivos para sospechar fraude.
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Artículo 20. Aplicación de las disposiciones relativas a las
declaraciones en factura

Las declaraciones en factura tienen que ser emitidas por un
exportador establecido en el territorio de una de las Partes.
En caso de que una factura se emita en un tercer país, la
declaración en factura podrÆ aparecer en cualquier otro docu-
mento comercial (1) emitido en el territorio de la Parte expor-
tadora, que describa los productos de que se trate de manera
suficientemente detallada para que puedan identificarse como
originarios de conformidad con el anexo III. En este caso, la
identidad del exportador de las mercancías deberÆ figurar en el
documento que contenga la declaración de origen.

AdemÆs, se aplicarÆn las directrices siguientes:

a) el texto de la declaración en factura deberÆ ajustarse al que
figura en el apØndice IV del anexo III de la Decisión;

b) la indicación de productos no originarios, que por tanto no
estØn cubiertos por la declaración en factura, no deberÆ
figurar en la misma declaración. No obstante, deberÆ apare-
cer claramente en la factura, con el fin de evitar malenten-
didos;

(1) Tales documentos comerciales son, entre otros, el conocimiento de
embarque o la lista de empaque que acompaæan a las mercancías.

c) podrÆn aceptarse las declaraciones realizadas en copias he-
chas con papel carbón o fotocopias de las facturas si estas
declaraciones van firmadas por el exportador como el ori-
ginal. En el caso de los exportadores autorizados, la dispensa
de firma contemplada para las declaraciones de facturas es
aplicable tambiØn a las declaraciones realizadas en copias
hechas con papel carbón o fotocopias de facturas;

d) se podrÆ aceptar una declaración en factura presentada en el
reverso de Østa;

e) la declaración en factura podrÆ presentarse en una hoja
separada de la factura, a condición de que esta hoja forme
parte evidente de la factura. No estÆn autorizados formula-
rios complementarios;

f) se podrÆ aceptar una declaración presentada en una etiqueta
pegada a la factura a condición de que no haya dudas de
que ha sido fijada por el exportador. Así, por ejemplo, la
firma o el sello del exportador deberÆ cubrir tanto la eti-
queta como la factura;

g) no obstante la nota explicativa al artículo 16 (Mercancías
exportadas por un agente de aduanas), los agentes de adua-
nas no podrÆn ser considerados exportadores autorizados.

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(2001/C 128/11)

Fecha de adopción de la decisión: 20.3.2001

Estado miembro: Italia (Toscana)

Ayuda: N 523/98

Denominación: Reglamento de los servicios de desarrollo agrí-
cola y rural

Objetivo: Subvencionar, en el contexto de los programas rela-
tivos a los «servicios de desarrollo agrícola», las actividades de
experimentación en el Æmbito de I & D, la asistencia tØcnica, los
servicios de asesoría, la divulgación de la información y la
promoción

Fundamento jurídico: Legge regionale n. 37/2000: Disciplina
dei servizi di sviluppo agricolo e rurale

Presupuesto: Aproximadamente 10 000 millones de liras ita-
lianas (aproximadamente 5 millones de euros) durante los tres
primeros aæos.

Intensidad o importe de la ayuda:

� Ayudas para investigación y desarrollo: hasta un 75 %

� Ayudas destinadas a la promoción y publicidad de los pro-
ductos agrarios: dentro del porcentaje mÆximo de ayuda
(100 % en el caso de la promoción y 50 % en el caso de
la publicidad)

� Ayudas para el apoyo tØcnico en el sector de la agricultura:
dentro del porcentaje mÆximo de ayuda [no mÆs de
100 000 euros por beneficiario en un mismo período de
tres aæos o, tratÆndose de ayudas concedidas a explotacio-
nes que respondan a la definición de pequeæas y medianas
empresas de la Comision (1), no podrÆ sobrepasar un 50 %
de los costes subvencionables, segœn cual sea la cifra mÆs
favorable]

Duración: Indefinida

Otros datos: El rØgimen de ayudas se aplicarÆ de acuerdo con
los compromisos suscritos por las autoridades competentes en
las cartas fechadas el 16.3.1999, el 29.7.1999, el 21.12.1999, el
16.6.2000 y el 11.1.2001

El texto de la decisión en la lengua o lenguas autØnticas, su-
primidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

(1) DO L 107 de 30.4.1996, p. 4.

Fecha de adopción de la decisión: 23.3.2001

Estado miembro: Espaæa (Castilla-La Mancha)
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