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7) Aunque las apreciaciones controvertidas del Tribunal antes
mencionadas deben considerarse en su contexto, no pueden
llevar a la conclusión de que la transferencia constituye una
ayuda nueva.
(1) Decisión de la Comisión, de 22 de junio de 2006, relativa a la
financiación ad hoc para los entes públicos de radiodifusión holan
deses C 2/2004 (ex NN 170/2003) (DO 2008, L 49, p. 1).
(2) Reglamento del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE
(DO L 83, p. 1).

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale
di Ragusa (Italia) el 7 de marzo de 2011 — Proceso penal
contra Mohamed Ali Cherni

13.8.2011

Motivos y principales alegaciones
La Comisión considera que la República Italiana infringe la
normativa en materia de IVA al aplicar el régimen especial de
las agencias de viajes no sólo a los servicios prestados a los
viajeros, tal como establece la Directiva, sino también a las
operaciones realizadas entre agencias de viajes.
(1) DO L 347, p. 1.

Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal
administratif de Rennes (Francia) el 23 de mayo de 2011
— Martial Huet/Université de Bretagne occidentale
(Asunto C-251/11)

(Asunto C-113/11)

(2011/C 238/07)

(2011/C 238/05)

Lengua de procedimiento: francés

Lengua de procedimiento: italiano
Órgano jurisdiccional remitente
Tribunale di Ragusa (Italia)
Parte en el proceso principal
Mohamed Ali Cherni.
El Tribunal de Justicia archivó el asunto mediante auto de 26 de
mayo de 2011.

Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2011 — Comisión
Europea/República Italiana
(Asunto C-236/11)
(2011/C 238/06)
Lengua de procedimiento: italiano
Partes
Demandante: Comisión Europea (representantes: C. Soulay y D.
Recchia, agentes)
Demandada: República Italiana
Pretensiones de la parte demandante

Órgano jurisdiccional remitente
Tribunal administratif de Rennes
Partes en el procedimiento principal
Recurrente: Martial Huet
Recurrida: Université de Bretagne occidentale
Cuestión prejudicial
En el caso de que el Estado decida transformar la relación de
servicio de un empleado público contratado previamente du
rante un período de seis años mediante contrato de duración
determinada, ¿la obligación de utilizar un contrato indefinido
prevista en el artículo 13 de la Ley de 26 de julio de 2005
supone necesariamente, a la vista de los objetivos de la Directiva
1999/70, (1) de 28 de junio de 1999, reproducir de modo
idéntico en el nuevo contrato las cláusulas principales del úl
timo contrato celebrado, en particular las relativas a la denomi
nación del puesto y a la remuneración?
(1) Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa
al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de
duración determinada (DO L 175, p. 43).

Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de
Apel București (Rumanía) el 26 de mayo de 2011 — SC
Gran Via Moinești Srl/Agenția Națională de Administrare
Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

— Que se declare que la República Italiana ha incumplido las
obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos
306 a 310 de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo,
de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común
del impuesto sobre el valor añadido, al aplicar el régimen
especial concebido para las agencias de viajes también
cuando el servicio de viajes se vende a una persona distinta
del viajero.

Órgano jurisdiccional remitente

— Que se condene en costas a la República Italiana.

Curtea de Apel București

(Asunto C-257/11)
(2011/C 238/08)
Lengua de procedimiento: rumano

