028448/EU XXVII. GP
Eingelangt am 30/07/20
Council of the
European Union
Brussels, 30 July 2020

9917/20

JUR 359

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF
Subject:

Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of
the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages
(Official Journal of the European Communities L 316 of 31 October 1992)

LANGUAGES concerned: ES, LV
PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):
—

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days
OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu
(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)

9917/20
JUR. 7
www.parlament.gv.at

EN

ANEXO
CORRECCIÓN DE ERRORES
de la Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización
de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 316 de 31 de octubre de 1992)
En la página 22, artículo 3, apartado 1, primer guion:
donde dice:
«—

al número de hectolitros/grado lato, o»,

debe decir:
«—

al número de hectolitros/grado Plato, o».

En la página 23, artículo 8, punto 1:
donde dice:
«1)

"tranquilo tranquilo": … »,

debe decir:
«1)

"vino tranquilo": …».

En la página 23, artículo 8, punto 2, primer guion:
donde dice:
«—

se presenten en botellas con tapones en forma de champiñón sujetos por ataduras o
ligaduras, o que tengan una sobrepresión debida al anhídrido carbónico disuelto igual o
superior a 3 bares;»,

debe decir:
«—

se presenten en botellas con tapones en forma de champiñón sujetos por ataduras o
ligaduras, o que tengan una sobrepresión debida al anhídrido carbónico disuelto igual o
superior a 3 bar;».
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En la página 23, artículo 12, punto 1, frase introductoria:
donde dice:
«1)

"otras bebidas fermentadas tranquilas": todos los productos de los códigos NC 2204 y 2205
no contemplados en el artículo 8, así como los productos del código NC 2206, con exclusión
de las otras bebidas fermentadas espumosas que se definen en el punto 2 y todo producto
incluido en el artículo 2, que tengan:»,

debe decir:
«1)

"otras bebidas fermentadas tranquilas": todos los productos de los códigos NC 2204 y 2205
no contemplados en el artículo 8, así como los productos del código NC 2206, con exclusión
de las otras bebidas fermentadas espumosas que se definen en el punto 2 y todo producto
incluido en el artículo 2 que tenga:».

En la página 24, artículo 12, punto 2, primer guion:
donde dice:
«—

se presenten en botellas con tampones en forma de champiñón sujetos por ataduras o
ligaduras, o que tengan una sobrepresión debida al anhídrido carbónico disuelto igual o
superior a 3 bares;»,

debe decir:
«—

se presenten en botellas con tapones en forma de champiñón sujetos por ataduras o
ligaduras, o que tengan una sobrepresión debida al anhídrido carbónico disuelto igual o
superior a 3 bar;».
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En la página 25, artículo 22, apartados 3 y 5:
donde dice:
«3.

Los Estados miembros velarán por que el tipo impositivo reducido que en su caso fijen, se
aplique de igual manera al alcohol etílico suministrado en su territorio por pequeños
productores independientes situados en otros Estados miembros.

…
5.

Los Estados miembros podrán aplicar tipos impositivos reducidos a los productos del código
NC 2208 que tengan un grado alcohólico volumétrico adquirido que no sobrepase
el 5,5 %.»,

debe decir:
«3.

Los Estados miembros velarán por que el tipo impositivo reducido que en su caso fijen, se
aplique de igual manera al alcohol etílico suministrado en su territorio por pequeñas
destilerías independientes situadas en otros Estados miembros.

…
5.

Los Estados miembros podrán aplicar tipos impositivos reducidos a los productos del código
NC 2208 que tengan un grado alcohólico volumétrico adquirido que no sobrepase
el 10 % vol.».

En la página 26, artículo 27, apartado 1, letra f):
donde dice:
«f)

cuando se utilicen directamente o como componentes de productos semielaborados para la
producción de alimentos, rellenos o no, siempre que el contenido de alcohol en cada caso no
supere los 8,5 litros de alcohol puro por cada 100 kg de producto en el caso de los bombones
y 5 litros de alcohol puro por cada 100 kg de producto en el caso de otro tipo de productos.»,

debe decir:
«f)

cuando se utilicen directamente o como componentes de productos semielaborados para la
producción de alimentos, rellenos o no, siempre que el contenido de alcohol en cada caso no
supere los 8,5 litros de alcohol puro por cada 100 kg de producto en el caso de los bombones
de chocolate y 5 litros de alcohol puro por cada 100 kg de producto en el caso de otro tipo
de productos.».
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En la página 26, artículo 27, apartado 2, letra d):
donde dice:
«d)

cuando se utilicen en un proceso de fabricación, siempre que el producto final no contenga
alochol;»,

debe decir:
«d)

cuando se utilicen en un proceso de fabricación, siempre que el producto final no contenga
alcohol;».
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PIELIKUMS
LABOJUMS
Padomes Direktīvā 92/83/EEK (1992. gada 19. oktobris) par to, kā saskaņojams akcīzes
nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem
("Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis" L 316, 1992. gada 31. oktobris)
(Īpašais izdevums latviešu valodā, 9. nodaļa, 1. sējums, 206. lpp.)
207. lappusē 4. panta 2. punkta pirmajā teikumā:
tekstu:
"2. Pazemināto likmju sakarā termins “patstāvīga mazā alus darītava” nozīmē tādu alus darītavu,
kura ir juridiski un saimnieciski neatkarīga no citām alus darītavām, izmanto telpas, kas atrodas
atsevišķi no citu alus darītavu telpām, un kurai nav darbības licences."
lasīt šādi:
"2. Pazemināto likmju sakarā termins “patstāvīga mazā alus darītava” nozīmē tādu alus darītavu,
kura ir juridiski un saimnieciski neatkarīga no citām alus darītavām, izmanto telpas, kas atrodas
atsevišķi no citu alus darītavu telpām, un kura neražo pēc licences.".
210. lappusē 22. panta 2. punktā:
tekstu:
"2. Pazemināto likmju piemērošanai termins “maza spirta dedzinātava” nozīmē spirta dedzinātavu,
kura ir juridiski un saimnieciski neatkarīga no citām spirta dedzinātavām un kurai nav darbības
licences."
lasīt šādi:
"2. Pazemināto likmju piemērošanai termins “maza spirta dedzinātava” nozīmē spirta dedzinātavu,
kura ir juridiski un saimnieciski neatkarīga no citām spirta dedzinātavām un kura neražo pēc
licences.".
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