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REGLAMENTO (CEE) N° 1606/87 DE LA COMISIÓN
de 9 de junio de 1987
por el que se fija para Gran Bretaña el importe de la prima variable por

sacrificio de ovinos y los importes que han de percibirse por los productos que
abandonen la región 5
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1837/80 del Consejo, de 27
de junio de 1980 , por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las carnes de ovino y
caprino ('), modificado en último lugar por el Reglamento
(CEE) n° 794/87 (2),

Visto el Reglamento (CEE) n° 1633/84 de la Comisión, de
8 de junio de 1984, por el que se establecen las modali
dades de aplicación de la prima variable por sacrificio de
ovinos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n°
2661 /80 (3), modificado por el Reglamento (CEE) n°
1860/ 86 (4), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 3
y el apartado 1 de su artículo 4,
Considerando que el Reino Unido es el único Estado
miembro que concede la prima variable por sacrificio, en
la región 5, tal como se define en el apartado 5 del artí
culo 3 del Reglamento (CEE) n° 1837/80 ; que resulta
necesario, por consiguiente, para la Comisión fijar el nivel
de la misma y el importe que debe percibirse por los
productos que abandonen dicha región para la semana
que comienza el 18 de mayo de 1987 ;
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n°
1633 /84, el importe de la prima variable por sacrificio
debe ser fijada cada semana por la Comisión ;
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n°
1633/84, el importe que ha de percibirse por los
productos que abandonen la región 5 debe ser fijado por
la Comisión cada semana y para cada uno de los mismos ;
Considerando que, de la aplicación de las disposiciones
previstas en el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento
(CEE) n° 1837/80 y en los apartados 1 , 3 y 4 del artículo 4

del Reglamento (CEE) n° 1633/84, resulta que la prima
variable por sacrificio para los ovinos respecto de los
cuales se declare que pueden beneficiarse de ella en el
Reino Unido, así como los importes que han de percibirse
por los productos que abandonen la región 5 del citado
Estado miembro en que la prima se concede durante la
semana que comienza el 18 de mayo de 1987, deben
fijarse en los importes que se indican en el Anexo,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Para los ovinos o las carnes de ovino respecto de los
cuales se declare que pueden beneficiarse en el Reino
Unido en la región 5, tal como se define en el apartado 5
del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1837/80, de la
prima variable por sacrificio durante la semana que
comienza el 18 de mayo de 1987, el importe de la prima
equivaldrá al importe que se fija en 0,000 ECU/ 100 kg del
peso estimado o real de la canal limpia hasta los límites
de peso fijados en la letra b), apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1633/84.
Artículo 2

Para los productos contemplados en las letras a) y c) del
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1837/80 que hayan
abandonado el territorio de la región 5 durante la semana
que comienza el 18 de mayo de 1987, los importes que

deben percibirse equivaldrán a los que se fijen en el
Anexo .

Artículo 3

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

Será aplicable a partir del 18 de mayo de 1987.

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

Hecho en Bruselas, el 9 de junio de 1987.
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente
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ANEXO

por el que se fija el importe que ha de percibirse por los productos que abandonen el terri
torio de la región 5 durante la semana que comienza el 18 de mayo de 1987
(en ECU/100 kg)

l

L

Importes

A. Productos

Número
del arancel
aduanero común

suscepti

bles de beneficiarse

Designación de la mercancía

de la prima
mencionada
en el artículo 9

del Reglamento
(CEE) n° 1837/80

Animales vivos de las especies ovina y
caprina distintos de los de raza selecta para la
reproducción

01.04 B

02.01 A IV a)

dos en el 2o, 3o y
4o guión, primer
párrafo, apartado 4

C. Productos menciona

dos en el 1 er guión
primer párrafo,
apartado 4 del

del artículo 4 del

artículo 4 del

Reglamento (CEE)
n° 1633/84 (')

Reglamento (CEE)
n° 1633/84 (')

Peso vivo

Peso vivo

Peso vivo

0,000

0,000

0,000

Peso neto

Peso neto

Peso neto

0,000

0,000

0,000

Carnes de las especies ovina y caprina frescas
o refrigeradas :
1 . canales o medias canales

l

B. Productos menciona

2. parte anterior de la canal o cuarto delan
0,000

tero

3 . chuleteros de palo y/o de riñonada, o
medios chuleteros de palo y/o de riñonada

0,000

4. parte trasera de la canal o cuarto trasero

0,000

5 . los demás :

\

02.01 A IV b)

aa) trozos sin deshuesar
bb) trozos deshuesados

l
0,000
0,000

II

Carnes de las especies ovina y caprina conge
ladas :
1 . canales o medias canales

0,000

2. parte anterior de la canal o cuarto delan
tero

0,000

3. chuleteros de palo y/o de riñonada, o
medios chuleteros de palo y/o de riñonada

0,000

4. parte trasera de la canal o cuarto trasero

0,000

5 . los demás :

aa) trozos sin deshuesar
bb) trozos deshuesados
02.06 C II a)

0,000
0,000

Carnes de las especies ovina y caprina,
saladas o en salmuera, secas o ahumadas :
•

ex 16.02 B III b) 2 aa) 1 1

1 . sin deshuesar

0,000

2 . deshuesadas

0,000

Otros preparados y conservas de carnes o de
despojos comestibles de ovinos o de caprinos,
sin cocer, mezclas de carne o despojos
cocidos y de carne o despojos sin cocer :
— sin deshuesar
— deshuesadas

0,000
0,000

0 El reconocimiento del derecho al beneficio de los importes reducidos está subordinado al cumplimiento de las condiciones previstas en el segundo parrafo del
apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1633 /84.

