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N° L 184/47

REGLAMENTO (CEE) N° 2101/88 DE LA COMISIÓN
de 14 de julio de 1988

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación para la malta
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y dé Portugal,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de los cereales ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 1097/88 (2), y, en particular, el párrafo cuarto del apar

tado 2 de su artículo 16,

ultimo lugar por el Reglamento (CEE) n° 1906/87 (5), ha

definido los criterios específicos que deben tenerse en
cuenta para calcular la restitución para dichos productos ;
Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual de los mercados en el sector de los

productos transformados a base de cereales y de arroz
conduce a fijar la restitución en un importe que permita
cubrir la diferencia entre los precios en la Comunidad y
los del mercado mundial :

Considerando que la situación del mercado mundial o las

exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determi

Visto el dictamen del Comité monetario,

nados productos de acuerdo con su destino :

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo

Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de restituciones, es conve
niente tomar come base para el cálculo de las mismas :

16 del Reglamento (CEE) n° 2727/75, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos' contemplados en el artículo 1 de dicho

Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la

exportación ;

— para las monedas que mantienen entre sí en todo
momento una desviación máxima al contado de

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
2 del Reglamento (CEE) n° 2746/75 del Consejo, de 29 de

octubre de 1975, por el que se establecen, en el sector de
los cereales, las normas generales relativas a la concesión

2,25 %, un tipo de conversión basado en el tipo
central, con el coeficiente asignado que prevé el
último párrafo, apartado 1 del artículo 3 del Regla

mento (CEE) n° 1676/85 del Consejo f6), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1636/
87 0, -

de las restituciones a la exportación y a los criterios para
la fijación de su importe (3), las restituciones deben fijarse
tomando en consideración la situación y las perspectivas
de evolución, por una parte, de las disponibilidades de

— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media aritmética de los tipos de cambio al

cereales y de sus precios en el mercado de la Comunidad

durante un período determinado, con relación a las

y, por otra parte, de los precios de los cereales y de los

monedas de la Comunidad contempladas en el guión

productos del sector de los cereales en el mercado

mundial ; que, con arreglo a lo dispuesto en el mismo

artículo, es conveniente asimismo garantizar a los
mercados de cereales una situación equilibrada y un
desarrollo natural en lo relativo a precios e intercambios y*

además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones previstas y el interés por evitar perturba

contado de cada una de dichas monedas, registrados

precedente, y del coeficiente anteriormente mencio
nado ;

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por

mes y puede ser modificada en el intervalo :

ciones en el mercado de la Comunidad ;

Considerando que el artículo 275 del Acta de adhesión de

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2744/75 del
Consejo, de 29 de octubre de 1975, relativo al régimen de
importación y de exportación de los productos transfor
mados a base de cereales y de arroz (4), modificado en
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España y de Portugal prevé la posibilidad de conceder

restituciones a la exportación hacia Portugal ; que el

examen de la situación y de los diferentes niveles de

precios indica que es innecesaria la fijación de restitución
a la exportación hacia Portugal ;
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Considerando que el Consejo no ha aprobado hasta la

fecha los precios para la campaña de comercialización de

enero letra d) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
2727/75 y sujetos al Reglamento (CEE) n° 2744/75.

1988/89, que comienza el 1 de julio ; que, por tanto, con

el fin de garantizar la continuidad del funcionamiento del
régimen de exportación en este sector, a la hora de
calcular las restituciones conviene tomar en consideración

los elementos de .precios determinados por el Reglamento
(CEE) n° 1914/88 de la Comisión (■) ;

No ha sido fijada la restitución a la exportación destinada:
a Portugal.

Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 2

. Artículo Ί

Se fijan en los importes consignados en el Anexo las resti
tuciones a la exportación de la malta contempladas 17 de

El presente Reglamento entrará en vigor el 15 de julio de
1988 .

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

Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 1988 .
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 14 de julio de 1988, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación para la malta

(en ECU/t)

Código del producto
1107 10 19 000
1107 10 99 000
1107 20 00 000

Importe de las restituciones
30,00
40,00
60,00

NB : Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se definen en
el Reglamento (CEE) n° 3846/87 modificado.

(') DO n° L 168 de 1 . 7. 1988, p. 119.

