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REGLAMENTO (CE) N° 2067/96 DE LA COMISION
de 29 de octubre de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1000/96 en lo relativo a las normas
de comercialización de la carne de aves de corral

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

de la carne y huevos de aves de corral,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1906/90 del Consejo, de 26
de junio de 1990, por el que se establecen normas de
comercialización aplicables a las aves de corral ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 3204/93 (2), y, en particular, su artículo 9,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1000/96 se sustituirá
por el texto siguiente:

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1538/91 de la
Comisión, de 5 de junio de 1991 , que establece las dispo
siciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1906/90
del Consejo por el que se establecen normas de comercia
lización aplicables a las aves de corral (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1000/96 (4) en lo tocante a la definición de capón y a
los criterios de producción correspondientes; que es nece
sario fijar un período transitorio para la aplicación de esta
nueva definición teniendo en cuenta los intereses de

determinados productores durante el período de comer
cialización de fin de año;

«Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de marzo de 1997».
Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 29 de octubre de 1996 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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