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REGLAMENTO (CE) N° 1526/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación para la malta
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

los tipos de conversión agraria de las monedas de los

Estados miembros ; que las disposiciones de aplicación y
de determinación de tales conversiones se establecen en el

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), modi
ficado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1866/
94 (2), y, en particular, el párrafo tercero del apartado 2 de
su artículo 13 ,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, 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 ;

Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión f), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
1053/95 0 ;

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes y puede ser modificada en el intervalo ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (9), modificado por el Reglamento (CE)
n° 1 380/95 (10), prohíbe los intercambios comerciales
entre la Comunidad Europea y la República Federativa de
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) ; que esta prohibición
no se aplica a determinadas situaciones tales como las que
se enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y
7 ; que conviene tenerlo en cuenta a la hora de fijar las
restituciones ;

Considerando que la aplicación de estas disposiciones
Considerando que las restituciones deben fijarse teniendo
en cuenta los elementos mencionados en el artículo 2 del

Reglamento (CEE) n° 1533/93 de la Comisión (3), modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 3304/

94 (4), por el que se establecen las normas de aplicación
relativas a la concesión de las restituciones por exporta
ción y las medidas que deberán tomarse en caso de que se
produzcan perturbaciones en el sector de los cereales ;

dada la situación actual de los mercados en el sector de

los cereales, y en particular las cotizaciones o los precios
de estos productos en la Comunidad y en el mercado
mundial, lleva a fijar los importes de las restituciones con
arreglo al Anexo ;

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

Considerando que las restituciones aplicables a la malta
deben calcularse teniendo en cuenta la cantidad de

cereales necesaria para la fabricación del producto en

cuestión ; que estas cantidades se fijan en el Reglamento
(CEE) n° 1533/93 ;
Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determi
nados productos de acuerdo con su destino ;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 del Consejo (*), cuya última modificación la cons

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Se fijan en los importes consignados en el Anexo las resti
tuciones a la exportación de la malta contempladas en la
letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92.

tituye el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (*), se utilizan para
convertir el importe expresado en las monedas de los
terceros países y sirven de base para la determinación de

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de junio de
1995.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación para la malta
(en ecus/t)

Código del producto

Importe de las restituciones (')

1107 10 19 000

—

1107 10 99 000

—

1107 20 00 000

—

(') Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia
(Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse dentro del cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 990/93 modificado.

