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REGLAMENTO (CE) N° 604/95 DE LA COMISION
de 20 de marzo de 1995

por el que se fija la diferencia de precio del azúcar blanco aplicable para el
cálculo de la exacción reguladora en el sector de los productos transformados a
base de frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n0 426/86 del Consejo, de 24
de febrero de 1986, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los productos trans
formados a base de frutas y hortalizas ('), cuyas últimas
modificaciones las constituyen el Acta de adhesión de
Austria, Finlandia y Suecia y el Reglamento (CE) n0
3290/94 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo
10 ,

Visto el Reglamento (CEE) n0 822/87 del Consejo, de 16
de marzo de 1987, por el que se establece la organización
común del mercado vitivinícola (3), cuyas últimas modifi
caciones las constituyen el Acta de adhesión de Austria,
Finlandia y Suecia y el Reglamento (CE) n0 3290/94 y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 55,
Considerando que, para que los Estados miembros

puedan determinar el importe de la exacción reguladora
aplicable, con relación a los diversos azúcares de adición,
a la importación de los productos enumerados en el
Anexo III del Reglamento (CEE) n0 426/86 y en la letra a)
del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n0 822/87 de los códigos NC 2009 60 11 , 2009 60 71 ,
2009 60 79 y 2204 30 99, procede, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento
(CEE) n0 426/86 y en el apartado 2 del artículo 55 del

Reglamento (CEE) n0 822/87, fijar la diferencia entre, por
una parte, la media de los precios de umbral del kilo
gramo de azúcar blanco en cada uno de los tres meses del
trimestre para el que se fije dicha diferencia y, por otra
parte, la media de los precios cif del kilogramo de azúcar
blanco tomada como base para fijar las exacciones regula
doras aplicables al azúcar blanco, calculadas en función de
un período constituido por los primeros quince días del
mes anterior al trimestre para el que se fije la diferencia y
los dos meses inmediatamente anteriores ; que, en virtud
de los Reglamentos anteriormente citados, la Comisión
debe fijarla para cada trimestre del año civil,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de
junio de 1995, se fijará en 0,4746 ecus la diferencia
contemplada en el apartado 3 del artículo 10 del Regla
mento (CEE) n° 426/86, y en el apartado 2 del artículo 55
del Reglamento (CEE) n0 822/87.
Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de abril de
1995 .

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

Hecho en Bruselas, el 20 de marzo de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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