ISSN 0257-7763

Diario Oficial
de las Comunidades Europeas

Edición española

Legislación

Sumario

I

L 100
29° ano

16 de abril de 1986

Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad

Reglamento (CEE) n° 1078/86 de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se
fijan las exacciones reguladoras a la importación aplicables a los cereales y a las
harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno

1

Reglamento (CEE) n° 1079/86 de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se
fijan las primas que se añaden a las exacciones reguladoras a la importación para los
cereales, la harina y la malta

3

Reglamento (CEE) n° 1080/86 de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se
modifica el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales

6

Reglamento (CEE) n° 1081 /86 de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se
fija el importe de la ayuda para las semillas de soja

8

Reglamento (CEE) n° 1082/86 de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se
fija el importe de la ayuda para los guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces
utilizados en la alimentación animal

9

Reglamento (CEE) n° 1083/86 de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se
modifican las exacciones reguladoras aplicables a la importación de productos
transformados a base de cereales y de arroz

11

Reglamento (CEE) n° 1084/86 de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se
fijan las exacciones reguladoras sobre la importación del azúcar blanco y el azúcar en

1

bruto

13

Reglamento (CEE) n° 1085/86 de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se
modifican las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas,
grañones y sémolas de trigo o de centeno

14

Reglamento (CEE) n° 1086/86 de la Comisión, de 15 de abril de 1986, 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

17

(continuación al dorso)

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agrícola, y que
tienen generalmente un período de validez limitado.
Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

Sumario (continuación)

II

Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad

Consejo
86/ 121 /CEE :

Directiva del Consejo, de 8 de abril de 1986, por la que se adapta, con motivo
de la adhesión de España y de Portugal, la Directiva 84/63 1/CEE relativa al
seguimiento y al control en la Comunidad de los traslados transfronterizos
de residuos peligrosos

20

86/ 122/CEE :

Directiva del Consejo, de 8 de abril de 1986, por la que se adapta, con motivo
de la adhesión de España y de Portugal, la Directiva 79/409/CEE relativa a la
conservación de las aves silvestres

22

86/ 123/CEE :

Decisión del Consejo, de 8 de abril de 1986, relativa a la celebración del
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Económica
Europea y el Gobierno de Canadá, relativo a la petición de compensación del
perjuicio sufrido por la Comunidad Económica Europea debido a la
prórroga por Canadá, desde el 1 de diciembre de 1985 al 30 de noviembre de

1988 , de los contingentes a la importación en Canadá de calzado de señora y
de niña

26

Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Económica Europea y el
Gobierno de Canadá relativo a la petición de compensación del perjuicio sufrido por
la Comunidad Económica Europea debido a la prórroga por Canadá, desde el 1
de diciembre de 1985 al 30 de noviembre de 1988 , de los contingentes a la importación
en Canadá de calzado de señora y de niña

27

86/ 124/CEE :

Decisión del Consejo, de 8 de abril de 1986, por la que se autoriza la

prórroga o la tácita reconducción de determinados acuerdos comerciales
celebrados por Estados miembros con países terceros

30

Rectificaciones

Rectificación al Reglamento (CEE) n° 1052/86 de la Comisión, de 10 de abril de 1986, por el
que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones
y sémolas de trigo o de centeno (DO n° L 96 de 11. 4. 1986)

32

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

16. 4. 86

N° L 100/ 1

I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CEE) N° 1078/86 DE LA COMISIÓN
de 15 de abril de 1986

por el que se fijan las exacciones reguladoras a la importación aplicables a los

cereales y a las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

central, con el coeficiente asignado que preve el
último párrafo, apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85,

Visto el Tratado, constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de 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° 3793/85 (2), y, en particular, el apartado 5 de su artícu

— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media aritmética de los tipos de cambio al
contado de cada una de dichas monedas, registrado
durante un período determinado, con relación a las
monedas de la Comunidad contempladas en el guión
precedente, y del coeficiente anteriormente mencio
nado,

aplicándose como tipos de cambio los registrados el 14 de
abril de 1986 ;

lo 13 ,

Considerando que el coeficiente anteriormente mencio
nado asigna todos los elementos del cálculo de las exac
ciones reguladoras, incluso los coeficientes de equivalen

Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta
y los tipos de cambio que deben aplicarse en el marco
de la política agrícola común (3), y, en particular, su artí

cia ;

culo 3 ,

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 720/86 de la
Comisión (4) y todos los Reglamentos que posteriormente
lo han modificado han fijado las exacciones reguladoras
aplicables a la importación de cereales, de harinas de trigo
y de centeno y de grañones y sémolas de trigo ;
Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de exacciones reguladoras, es
conveniente tomar como base para el cálculo de las
mismas :

— para las monedas que mantienen entre sí en todo
momento

una

desviación

máxima

al

contado

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 720/86 a los
precios de oferta y a las cotizaciones de dicho día de los
que tiene conocimiento la Comisión conduce a modificar
las exacciones reguladoras actualmente en vigor con
arreglo al Anexo del presente Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Se fijan en el Anexo las exacciones reguladoras que deben
percibirse a la importación de los productos contem
plados en las letras a), b) y c) del artículo 1 del Regla
mento (CEE) n° 2727/75.

de

2,25 % , un tipo de conversión basado en el tipo
Artículo 2

(')
(2)
o
(4

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
367 de 31 . 12. 1985, p . 19.
164 de 24. 6 . 1985, p . 1 .
65 de 7. 3 . 1986, p. 31 .

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de abril de
1986 .
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 15 de abril de 1986 .
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se fijan las exacciones

reguladoras a la importación aplicables a los cereales y a las harinas, grañones y sémolas
de trigo o de centeno
(en ECUS/t)
Número del
arancel aduanero
común

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07 A
10.07 B

10.07
10.07
10.07
11.01

C
D I
D II
A

Exacciones reguladoras

Designación de la mercancía
Portugal

Trigo blando y morcajo o tran
quillón
Trigo duro

—

19,55
37,69
32,47
72,69

Centeno
Cebada
Avena

País tercero

169,13

218,17(0 0
157,64 («)
157,12
150,67

Maíz, distinto del maíz híbrido que
se destine a la siembra
Alforfón

—

—

Mijo
Sorgo
Tritical
Los demás cereales

Harinas de trigo o de morcajo o
tranquillón

11.01 B

Harinas de centeno

11.02 A I a)
11.02 A I b)

Grañones y sémolas de trigo duro
Grañones y sémolas de trigo blando

32,47
—

0

I-I
II
—

68,02
44,06
•

—

151,88 (2)(3)
0

59,87 0
157,67 (4)
0
0
0
252,04
236,96
350,91
269,72

') Para el trigo duro, originario de Marruecos y transportado directamente desde dicho país a la
Comunidad, la exacción reguladora se reducirá en 0,60 ECUS por tonelada.
2) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 486/85, las exacciones reguladoras no se

aplicarán a los productos originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico o de los
países y territorios de Ultramar : e importados en los departamentos franceses de Ultramar.

3) Para el maíz originario de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico o de los países y territo
rios de Ultramar, la exacción reguladora a la importación en la Comunidad se reducirá en 1,81
ECUS por tonelada.

4) Para el mijo y el sorgo originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico o de los países
y territorios de Ultramar, la exacción reguladora a la importación en la Comunidad se reducirá en
el 50 % .

*) Para el trigo duro y el alpiste producidos en Turquía y transportados directamente desde dicho país
a la Comunidad, la exacción reguladora se reducirá en 0,60 ECUS por tonelada.
6) La exacción reguladora percibida a la importación de centeno producido en Turquía y transpor
tado directamente desde dicho país a la Comunidad se define en los Reglamentos (CEE) n°
1180/77 del Consejo y (CEE) n° 2622/71 de la Comisión .
0 A la importación del producto de la subpartida 10.07 D I (tritical), se percibirá la exacción regula
dora aplicable al centeno.
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REGLAMENTO (CEE) N° 1079/86 DE LA COMISION
de 15 de abril de 1986

por el que se fijan las primas que se añaden a las exacciones reguladoras a la
importación para los cereales , la harina y la malta
LA COMISION 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° 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° 3793/85 (2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo

central, con el coeficiente asignado que preve el
último párrafo, apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85,
— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media aritmética de los tipos de cambio al
contado de cada una de dichas monedas, registrado
durante un período determinado, con relación a las
monedas de la Comunidad contempladas en el guión
precedente, y del coeficiente anteriormente mencio
nado,

aplicándose como tipos de cambio los registrados el 14 de

15,

abril de 1986 ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta
y a los tipos de cambio que deben aplicarse en el marco
de la política agrícola común (3), y, en particular, su artí
culo 3 ,

Considerando que, en función de los precios cif y de los
precios cif de compra a plazo de dicho día, las primas que
se añaden a las exacciones reguladoras actualmente en
vigor deben modificarse con arreglo a los Anexos del
presente Reglamento,

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2160/85 de la
Comisión (4) y todos los Reglamentos que posteriormente
lo han modificado han fijado las primas que se añaden a
las exacciones reguladoras para los cereales y la malta ;

Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de exacciones reguladoras, es
conveniente tomar como base para el cálculo de las

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fijan con arreglo a los Anexos las primas que se añaden
a las exacciones reguladoras fijadas por anticipado para las
importaciones de cereales y de malta, contempladas en el
artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 2727/75.

mismas :

Artículo 2

— para las monedas que mantienen entre sí en todo
momento

una desviación

máxima

al

contado de

2,25 % , un tipo de conversión basado en el tipo

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de abril de
1986 .

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

Hecho en Bruselas, el 15 de abril de 1986 .
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
O
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n"
n°

L
L
L
L

281
367
164
203

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
31 . 12. 1985, p. 19.
24. 6 . 1985, p. 1 .
1 . 8 . 1985, p . 11 .
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ANEXO 1

del Reglamento de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se fijan las primas que se
añaden a las exacciones reguladoras a la importación para los cereales, la harina y la malta proce
dentes de Portugal
A. Cereales y harinas
(en ECUS/t)
Número
del arancel
aduanero
común

Corriente

1 er plazo

2o plazo

3" plazo

4

5

6

7

0

0

0

0

10.01 B II

Trigo (trigo blando y morcajo o tranquillón)
Trigo duro

0

0

0

0

10.02

Centeno

0

0

0

0

10.03

Cebada

0

0

0

0

10.04

Avena

0

0

0

0

10.05 B

Maíz, distinto del maíz híbrido que se destine a la siembra

0

0

0

0

10.07 A

Alforfón

0

0

0

0

10.07 B

Mijo
Sorgo

0

0

0

0

10.07 C

0

0

0

0

10.07 D

Los demás cereales

0

0

0

0

11.01 A

Harinas de trigo o de morcajo o tranquillón

0

0

0

0

10.01 B I

Designación de la mercancía

B. Malta

(en ECUS/t)
Número
del arancel
aduanero
común

11.07 AI (a)

Corriente

1 " plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

forma distinta de la de harina

0

0

0

0

0

Malta tostada

0

0

0

0

0

Designación de la mercancía

Malta de trigo, sin tostar, presentada en forma de
harina

11.07 A I (b)

Malta de trigo, sin tostar, presentada en forma
distinta de la harina

11.07 A II (a)

Malta, distinta de la de trigo, sin tostar, presentada
en forma de harina

11.07 A II (b)
11.07 B

Malta distinta de la de trigo, sin tostar, presentada en
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N° L 100/5

ANEXO II

del Reglamento de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se fijan las primas que se
añaden a las exacciones reguladoras a la importación para los cereales, la harina y la malta proce
dentes de países terceros
A. Cereales y harinas
(en ECUS/t)
Número
del arancel
aduanero
común

Corriente

1 er plazo

2° plazo

3" plazo

4

5

6

7

0

0

0

10.01 B II

Trigo (trigo blando y morcajo o tranquillón)
Trigo duro

0

0

0

0

10.02

Centeno

0

0

0

0

10.03

Cebada

0

0

0

0

10.04

Avena

0

0

0

0

10.05 B

Maíz, distinto del maíz híbrido que se destine a la siembra

0

0

0

0

10.07 A

Alforfón

0

0

0

0

10.07 B

0

0

0

0

10.07 C

Mijo
Sorgo

0

0

0

0

10.07 D

Los demás cereales

0

0

0

0

11.01 A

Harinas de trigo o de morcajo o tranquillón

0

0

0

10.01 B I

Designación de la mercancía

2,03

2,85

B. Malta

(en ECUS/t)
Número
del arancel
aduanero
común

11.07 AI (a)

Corriente

1 " plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

4

5

6

7

8

0

0

0

3,61

3,61

0

0

0

2,70

2,70

0

0

0

0

0

forma distinta de la de harina

0

0

0

0

0

Malta tostada

0

0

0

0

0

Designación de la mercancía

Malta de trigo, sin tostar, presentada en forma de
harina

11.07 A I (b)

Malta de trigo, sin tostar, presentada en forma
distinta de la harina

11.07 A II (a)

Malta, distinta de la de trigo, sin tostar, presentada
en forma de harina

11.07 AII(b)
11.07 B

Malta distinta de la de trigo, sin tostar, presentada en
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REGLAMENTO (CEE) N° 1080/86 DE LA COMISIÓN
de 15 de abril de 1986

por el que se modifica el elemento corrector aplicable a la restitución para los
cereales

LA COMISION 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° 2727/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, per 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°
3793/85 (2), y, en particular, la cuarta frase del párrafo
segundo del apartado 4 de su artículo 16,
Visto el 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 conce
sión de las restituciones a la exportación y a los criterios
para la fijación de su importe (3),
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1052/86 de la
Comisión (4), ha fijado el elemento corrector aplicable a la
restitución para los cereales ;

Considerando que, en función de los precios cif y de los
precios cif de compra a plazo de dicho día y teniendo en
cuenta la evolución previsible del mercado, resulta nece
sario modificar el importe corrector aplicable a la restitu
ción para los cereales actualmente en vigor,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se modifica con arreglo al Anexo el elemento corrector
aplicable a las restituciones fijadas por anticipado para las
exportaciones de cereales, contemplado en el apartado 4
del artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 2727/75 y fijado
en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 1052/86.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de abril de
1986 .

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

Hecho en Bruselas, el 15 de abril de 1986 .
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
(2)
(3)
4

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

281 de
367 de
281 de
96 del

1 . 11 . 1975, p. 1 .
31 . 12. 1985, p . 19 .
1 . 11 . 1975, p . 78 .
11 . 4. 1986, p . 24 .

N° L 100/7

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

16 . 4. 86

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se modifica el elemento
corrector aplicable a la restitución para los cereales
(en ECUS/t)
Número del
arancel
aduanero
común

10.01 B I

Corriente

1 " plazo

2o plazo

3er plazo

4° plazo

5° plazo

6o plazo

4

5

6

7

8

9

10

+ 12,00

— 30,00

— 30,00

— 30,00

— 30,00

+

— 36,00

— 36,00

— 36,00

— 36,00

Designación de la mercancía

Trigo blando y morcajo o tranquillón
Los demás, para las exportaciones a :
— China

0
0

0

10.01 B II

— Los demás terceros países
Trigo duro

0

0

0

0

0

10.02

Centeno

0

0

0

0

0

10.03

Cebada

0

0

0

0

0

10.04

Avena

—

—

—

—

10.05 B

Maíz, distinto del maíz híbrido que se
0

0

0

0

—

—

—

—

destine a la siembra

+

6,00

6,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10.07 C

Sorgo

11.01 A

Harinas de trigo blando

0

0

0

— 36,00

— 36,00

11.01 B

Harinas de centeno

0

0

0

— 36,00

— 36,00

11.02 A la)

Grañones y sémolas de trigo duro

0

0

0

— 36,00

— 36,00

11.02 A Ib)

Grañones y sémolas de trigo blando

0

0

0

— 36,00

— 36,00

Nota : Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 1 124/77 (DO n° L 134 de 28 . 5. 1977), modificado en último lugar
por el Reglamento (CEE) n° 3817/85 (DO n° L 368 de 31 . 12. 1985).
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REGLAMENTO (CEE) N° 1081/86 DE LA COMISIÓN
de 15 de abril de 1986

por el que se fija el importe de la ayuda para las semillas de soja
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

lidad conduce a modificar con arreglo al presente Regla
mento el importe de la ayuda actualmente en vigor,

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Reglamento (CEE) n° 1491 /85 del Consejo, de 23
de mayo de 1985, por el que se prevén medidas especiales
para las semillas de soja ('), y, en particular, el apartado 5
de su artículo 2,

Considerando que el importe de la ayuda contemplada en
el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n°
1491 /85 ha sido fijado por el Reglamento (CEE) n°
529/86 de la Comisión (2), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 895/86 (3) ;
Considerando que la aplicación de las reglas y modali
dades mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 529/86 de
la Comisión a los datos de que dispone ésta en la actua

Artículo 1

El importe de la ayuda a que se refiere el artículo 2 del
Reglamento (CEE) n° 1491 /85 queda establecido en
36,390 ECUS por 100 kilogramos, para los granos recolec
tados en los Estados miembros de la Comunidad en su

composición del 31 de diciembre de 1985.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de abril de
1986 .

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

Hecho en Bruselas, el 15 de abril de 1986 .
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') DO n° L 151 de 10. 6. 1985, p. 15.
(2) DO n» L 55 de 1 . 3 . 1986, p. 5.
o DO n° L 82 de 27. 3. 1986, p. 37.
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REGLAMENTO (CEE) N° 1082/86 DE LA COMISIÓN
de 15 de abril de 1986

por el que se fija el importe de la ayuda para los guisantes, habas, haboncillos y
altramuces dulces utilizados en la alimentación animal

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° 1431 /82 del Consejo, de 18
de mayo de 1982, por el que se prevén medidas especiales
para los guisantes, habas, haboncillos y altramuces
dulces ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 1485/85 (2), y, en particular, el apartado 6
de su artículo 3,

sión (*) cuya última modificación la constituye por el
Reglamento (CEE) n° 893/86 (6) ;
Considerando que la aplicación de las normas y modali
dades mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 557/86 y
en el artículo 105 del Acta de adhesión a los datos de que
dispone la Comisión en la actualidad conduce a modificar
el importe de la ayuda actualmente en vigor tal como se
indica en el artículo 1 del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Reglamento (CEE) n° 3540/85 de la Comisión, de
5 de diciembre de 1985, por el que se establecen las
modalidades de aplicación de las medidas especiales para
los guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces (3),
cuya modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
3814/85 (4), y, en particular, el apartado 1 de su artículo

Artículo 1

El importe de la ayuda contemplada en el apartado 1 de
su artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1431 /82 se fija en
el Anexo del presente Reglamento.

24,
Artículo 2

Considerando que el importe de la ayuda contemplada en
el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1431 /82 ha sido
fijado por el Reglamento (CEE) n° 557/86 de la Comi

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de abril de
1986 .

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

Hecho en Bruselas, el 15 de abril de 1986 .
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
(2
(3)
O

DO
DO
DO
DO

n»
n°
n°
n°

L
L
L
L

162
151
342
368

de
de
de
de

12.
10 .
19 .
31 .

6. 1982, p. 28 .
6. 1985, p. 7.
12. 1985, p . 1 .
12. 1985, p . 9 .

O DO n° L 55 de 1 . 3 . 1986, p. 76 .

i6) DO n° L 82 de 27. 3. 1986, p. 34.
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ANEXO

al Reglamento de la Comision, de 15 de abril de 1986, por el que se fija el importe de la
ayuda para los guisantes, las habas, los haboncillos y los altramuces dulces que se utilizan
en la alimentación animal

Importes de la ayuda aplicables a partir del 16 de abril de 1986
(en ECUS/100 kg)
mes

en

1° mes

2o mes

3o mes

4o mes

5o mes

6o mes

curso

I

1 . Guisantes, habas, haboncillos recolec

tadas y transformadas :

II

a) en la Comunidad en su composición
del 31 de diciembre de 1985

15,204 (')

1 5,386 (')

15,569 (■)

1 4,489 (2)

14,489 (2)

14,669 (2)

14,758 (2)

b) en España

15,062

15,247

15,433

14,353 0

14,353 (2)

14,533 (2)

14,621 (2)

c) en Portugal

14,653

14,846

15,041

13,961 (2)

13,961 (2)

14,141 (2)

1 4,224 (2)

I

2. Altramuces dulces recolectados y trans
formadas :

II

a) en la Comunidad en su composición
del 31 de diciembre de 1985

17,398

17,641

17,885

17,885 (2)

17,885 (2)

17,885 (2)

17,763 (2)

b) en España

14,749

14,996

15,244

1 5,244 (2)

1 5,244 (2)

1 5,244 (2)

15,120 (2)

c) en Portugal

1 6,663

16,921

17,181

17,181 (2)

17,181 (2)

17,181 (2)

17,051 (2)

(') En caso de que el certificado de compra al precio mínimo lleve la mención "el contrato no preve la adaptación de los precios para las
calidades siguientes : . . al importe de la ayuda se le restará la incidencia de los aumentos mensuales.
(2) Supeditado a la fijación del precio de umbral de activación de la ayuda para la campaña de comercialización 1986/87.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

16 . 4 . 86

N° L 100/ 11

REGLAMENTO (CEE) N° 1083/86 DE LA COMISION
de 15 de abril de 1986

por el que se modifican las exacciones reguladoras aplicables a la importación
de productos transformados a base de cereales y de arroz
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° 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°
3793/85 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo
14,

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,
— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media aritmética de los tipos de cambio al
contado de cada una de dichas monedas, registrado
durante un período determinado, con relación a las
monedas de la Comunidad contempladas en el guión
precedente, y del coeficiente anteriormente mencio
nado,

aplicándose como tipos de cambio los registrados el 14 de

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece una organización
común del mercado del arroz (3), modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 3768 /85 (4), y, en parti
cular, el apartado 4 de su artículo 12,

abril de 1986 ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta
y a los tipos de cambio que deben aplicarse en el marco
de la política agrícola común (*), y, en particular, su

Considerando que la exacción reguladora aplicable al
producto de base fijada en último lugar se aparta de la
media de exacciones reguladoras en más de 3,02 ECUS
por tonelada de producto de base ; que, por consiguiente,
las exacciones reguladoras actualmente en vigor deben
modificarse, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1579/74 de la Comisión (10), con
arreglo al Anexo de dicho Reglamento,

artículo 3 ,

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 901 /86 de la
Comisión (*), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 1075/86 (7), ha fijado las exacciones regu
ladoras aplicables a la importación de productos transfor
mados a base de cereales y de arroz ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1027/84 del
Consejo (8), ha modificado el Reglamento (CEE) n°
2744/75 del Consejo (9) en lo que se refiere a los
productos de la subpartida 23.02 A del arancel aduanero
común ;

Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de exacciones reguladoras, es
conveniente tomar como base para el cálculo de las

Considerando que el coeficiente anteriormente mencio
nado asigna todos los elementos del cálculo de las exac
cione reguladoras, incluso los coeficientes de equivalen
cia ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :
Artículo 1

Se modifican con arreglo al Anexo las exacciones regula
doras que deben percibirse a la importación de los
productos transformados a base de cereales y de arroz,
incluidos en el Reglamento (CEE) n° 2744/75, modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1027/84, y
fijadas en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 901 /86
modificado .

Articulo 2

mismas :

— para las monedas que mantienen entre sí en todo
momento una desviación

máxima al

contado

de

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de abril de
1986 .

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

Hecho en Bruselas, el 15 de abril de 1986 .
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente
(')
(2)
(3)
(4)
(*)
(*)
O
(8)
O

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
367 de 31 . 12. 1985, p . 19 .
166 de 25. 6. 1976, p . 1 .
362 de 31 . 12. 1985, p. 8 .
164 de 24. 6 . 1985, p . 1 .
82 de 27. 3 . 1986, p . 55.
99 de 15. 4. 1986, p . 16.
107 de 19 . 4. 1984, p. 15 .
281 de 1 . 11 . 1975, p. 65 .

(10) DO n° L 168 de 25 . 6. 1974, p . 7.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se modifican las exac
ciones reguladoras aplicables a la importación de los productos transformados a base de
cereales y de arroz
(en ECUS/t)

Exacciones reguladoras
Número del arancel
aduanero común

Terceros países
(excepto ACP o PTU)

11.01 G (2)
11.02 A VII (2)
1 1.02 B II d) (2)
1 1.02 C VI (2)
1 1.02 D VI (2)
11.02 E II d) 2 (2)
1 1.02 F VII (2)

ACP o PTU

162,88

159,86

162,88

159,86

253,79

250,77

253,79

250,77

162,88

159,86

288,15

282,11

162,88

159,86

(2) Para distinguir entre los productos de las partidas n° 11.01 y n° 11.02, por una parte, y los de la
subpartida 23.02 A, por otra, se considerarán incluidos en las partidas n° 11.01 y n° 11.02 los
productos que tengan simultáneamente :
— un contenido en almidón (determinado según el método polarimétrico Ewers modificado)
superior al 45 % (en peso) en la sustancia seca,
— un contenido de cenizas (en peso), referido a la sustancia seca (deducción hecha de las materias
minerales que hayan podido añadirse), inferior o igual al 1,6 % para el arroz, 2,5 % para el
trigo o el centeno, 3 % para la cebada, 4 % para el alforfón, 5 % para la avena y 2 % para los
demás cereales .

En cualquier caso, los gérmenes de cereales, enteros, aplastados, en copos o molidos, se incluirán
en la partida n° 11.02.
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N° L 100/ 13

REGLAMENTO (CEE) N° 1084/86 DE LA COMISIÓN
de 15 de abril de 1986

por el que se fijan las exacciones reguladoras sobre la importación del azúcar
blanco y el azúcar en bruto
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

los datos de que dispone la Comision en la actualidad
conduce a modificar las exacciones reguladoras actual
mente en vigor, con arreglo al Anexo del presente Regla
mento,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece una organización
común de mercados en el sector del azúcar (!), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
3768/85 (2), y, en particular, el apartado 8 de su artículo
16,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1809/85 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1077/86 (4), ha fijado las exacciones
reguladoras aplicables a la importación del azúcar blanco
y el azúcar en bruto ;
Considerando que la aplicación de las normas y modali
dades mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 1809/85 a

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fijan en el Anexo las exacciones reguladoras sobre la
importación contempladas en el apartado 1 del artículo
16 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 , para el azúcar en
bruto de la calidad tipo y para el azúcar blanco.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de abril de
1986 .

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

Hecho en Bruselas, el 15 de abril de 1986 .
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
362 de 31 . 12. 1985, p . 8 .
169 de 29 . 6. 1985, p. 77.
99 de 15. 4. 1986, p. 20.
ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 15 de abril de 1986, por el que se fijan las exacciones
reguladoras sobre la importación para el azúcar blanco y el azúcar en bruto
(en ECUS/100 kg)
Importe

Número
del arancel

Designación de la mercancía

aduanero

reguladora

común

17.01

de la
exacción

Azúcares de remolacha y de caña, en estado sólido :
A. Azúcares blancos ; azúcares aromatizados o con adición de
colorante

B. Azúcares en bruto

43,86

37,13 (*)

(') El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del 92 % . Si el rendi
miento del azúcar en bruto exportado se aparta del 92 % , el importe de la exacción reguladora
aplicable se calculará con arreglo a las disposiciones del artículo 2 del Reglamento (CEE) n°
837 / 68 .
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REGLAMENTO (CEE N° 1085/86 DE LA COMISION
de 15 de abril de 1986

por el que se modifican las restituciones aplicables a la exportación de los

cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
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° 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 (l),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n°
3793/85 (2), y, en particular, el párrafo quinto del apartado
2 de su artículo 16,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1052/86 (3), ha
fijado las restituciones aplicables a la exportación de los
cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de

conduce a modificar las restituciones a la exportación,
actualmente en vigor, con arreglo al Anexo del presente
Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se modifican, con arreglo al Anexo del presente Regla
mento, las restituciones a la exportación, en el estado en
que se encuentren, de los productos contemplados en las
letras a), b) y c) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
2727/75, fijadas por anticipado en el Anexo del Regla
mento (CEE) n° 1052/86.

centeno ;

Artículo 2

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 1052/86 a los
datos de que dispone la Comisión en la actualidad

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 6 de abril de
1986 .

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

Hecho en Bruselas, el 15 de abril de 1986 .
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') DO n° L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) DO n° L 367 de 31 . 12. 1985, p . 19 .
O DO n° L 96 del 11 . 4. 1986, p . 24.
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N° L 100/ 15

ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 15 de abril de 1986, por el que se modifican las restitu
ciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de
trigo o de centeno
(en ECUS/t)
Número
del arancel
aduanero común

10.01 B I

Importe

Designación de la mercancía

de las
restituciones

Trigo blando y morcajo o tranquillón
para las exportaciones a :
—
—
—
—
—

10.01 B II

Suiza, Austria, Licchtenstein, Ceuta y Melilla
La zona II b) y las Islas Canarias
Egipto, Siria y Yugoslavia
Magreb
Los demás terceros países

84,00
88,00
15,00
14,00
13,00

Trigo duro
para las exportaciones a :
— Suiza, Austria y Licchtenstein
— Túnez

— Los demás terceros países
10.02

5,00 (3)
14,00 (3)
10,00 (3)

Centeno

para las exportaciones a :
— Suiza, Austria y Licchtenstein

— Los demás terceros países
10.03

5,00
10,00

Cebada

para las exportaciones a :

\

I
10.04

—
—
—
—

Suiza, Austria, Licchtenstein, Ceuta y Melilla
La zona II b) y las Islas Canarias
Japón
Los demás terceros países

105,00
110,00
—

13,00

Avena

para las exportaciones a :
— Suiza, Austria y Licchtenstein
— Los demás terceros países
10.05 B

Maíz, distinto del maíz híbrido que se destine a la siembra

10.07 B

Mijo

10.07 C

Sorgo

ex 1 1 .0 1 A

—

—

—

—

—

Harinas de trigo blando :
— contenido de cenizas de 0 a 520

123,00

— contenido de cenizas de 521 a 600

123,00

— contenido de cenizas de 601 a 900

108,00

— contenido de cenizas de 901 a 1 100

100,00

— contenido de cenizas de 1 101 a 1 650

93,00

— contenido de cenizas de 1 651 a 1 900

83,00
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(en ECUS/t)
Importe

Número
del arancel

Designación de la mercancía

ex 11.01 B

1 1 .02 A I a)

Harinas de centeno :
— contenido de cenizas de 0 a 700

123,00

— contenido de cenizas de 701 a 1 150

123,00

— contenido de cenizas de 1 151 a 1 600

123,00

— contenido de cenizas de 1 601 a 2 000

123,00

Grañones y sémolas de trigo duro :
— contenido de cenizas de 0 a 1 300 (')
— contenido de cenizas de 0 a 1 300 (2)
— contenido de cenizas de 0 a 1 300

— contenido de cenizas : más de 1 300

11.02 A Ib)

de las
restituciones

aduanero común

306,00 (3)
289,00 (3)
258,00 (3)
244,00 (3)

Grañones y sémolas de trigo blando :
— contenido de cenizas de 0 a 520

123,00

(') Sémolas cuyo porcentaje de paso a través de un tamiz con una abertura de mallas de 0,250 mm sea inferior al
10 % en peso.
(2) Sémolas cuyo porcentaje de paso a través de un tamiz con una abertura de mallas de 0,160 mm sea inferior al
10 % en peso.
(3) Con excepción de las cantidades que son objeto de la Decisión de la Comisión de 19 de marzo de 1986.
Nota : Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 1124/77 (DO n° L 134 de 28 . 5. 1977),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 3817/85 (DO n° L 368 de 31 . 12. 1985).
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N° L 100/ 17

REGLAMENTO (CEE) N° 1086/86 DE LA COMISIÓN
de 15 de abril de 1986

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° 882/86 (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°
3451 /85 (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 24 de marzo de 1986 ;
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 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 24 de marzo de 1986, deben
fijarse en los importes que se indican en los Anexos,
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 24 de marzo de 1986, el importe de la prima
equivaldrá al importe que se fija en el Anexo I.
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 24 de marzo de 1986, los importes que
deben percibirse equivaldrán a los que se fijen en el
Anexo II .

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 24 de marzo de 1986.

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

Hecho en Bruselas, el 15 de abril de 1986.
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
(2)
(3)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

183 de 16 . 7. 1980 , p . 1 .
82 de 27. 3 . 1986, p . 3 .
154 de 9 . 6. 1984, p. 27.
328 de 7. 12. 1985, p. 23,
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ANEXO I

por el que se fija, para la semana que comienza el 24 de marzo de 1986 , el nivel de la prima
variable por sacrificio para los ovinos que pueden beneficiarse de la misma en el Reino
Unido, en la región 5

Designación de la mercancía

Ovinos o carnes de ovino que pueden benefi
ciarse de la prima

Importe de la prima

32,682 ECUS/ 100 kg del peso estimado o real
de la canal limpia (')

(') Hasta los limites de peso fijados en la letra b), apartado 1 del articulo 1 del Reglamento (CEE) n°
1633/ 84 .
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ANEXO II

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 24 de marzo de 1986
(en ECUS/100 kg)

I \\

Importes
A. Productos

Número
del arancel
aduanero común

Designación de la mercancía

suscepti

dos en el 1 " guión

de la prima

4o guión , primer
párrafo, apartado 4

primer párrafo,
apartado 4 del

del Reglamento
n° 1837/80

01.04 B

02.01 A IV a)

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

C. Productos menciona

dos en el 2o, 3o y

mencionada
en el artículo 9

\ \

B. Productos menciona

bles de beneficiarse

Peso vivo

15,361

del artículo 4 del

artículo 4 del

Reglamento (CEE)
n° 1 633/84 (')

Reglamento (CEE)
n° 1633/84 (')

Peso vivo

7,680

Peso vivo

1,536

Peso neto

Peso neto

Peso neto

32,682

16,341

3,268

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

2. parte anterior de la canal o cuarto delan
tero

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

35,950

4. parte trasera de la canal o cuarto trasero

42,487

5 . los demás :

aa) trozos sin deshuesar
bb) trozos deshuesados

02.01 A IV b)

22,877

||
42,487
59,481

I
\

Carnes de las especies ovina y caprina conge
ladas :

1 . canales o medias canales

24,512

2. parte anterior de la canal o cuarto delan
tero

17,158

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

26,963

4. parte trasera de la canal o cuarto trasero

31,866

5 . los demás :

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

31,866
44,612

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

42,487

2 . deshuesadas

59,481

I

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

42,487
59,481

(') El reconocimiento del derecho al beneficio de los importes reducidos esta subordinado al cumplimiento de las condiciones previstas en el
segundo párrafo del apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1 633/84.
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II

(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 8 de abril de 1986

por la que se adapta, con motivo de la adhesión de España y de Portugal, la
Directiva 84/63 1 /CEE relativa al seguimiento y al control en la Comunidad de los
traslados transfronterizos de residuos peligrosos
(86/ 121 /CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Artículo 1
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Economica

Europea,

Con efecto del 1 de enero de 1986, el punto 36 del Anexo
I de la Directiva 84/63 1 /CEE será sustituido por el texto
que figura en el Anexo de la presente Directiva.

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, su artículo 396,

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros .

Vista la propuesta de la Comision,
Hecho en Luxemburgo, el 8 de abril de 1986.

Considerando que, con motivo de la adhesión de España
y de Portugal, procede completar con indicaciones en las
nuevas lenguas oficiales el punto 36 del Anexo I de la
Directiva 84/631 /CEE (') adaptada técnicamente por la
Directiva 85/469/CEE de la Comisión (2),

(') DO n° L 326 de 13 . 12. 1984, p. 31 .
O DO n° L 272 de 12. 10. 1985, p. 1 .

Por el Consejo
El Presidente
G.M.V. van AARDENNE
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ANEXO

36 TRADUCCIÓN DE LAS INDICACIONES QUE FIGURAN EN LA CASILLA 27 DE ESTA NOTA DE TRANSFERENCIA
ESPAÑOL

polvo

pulverulento

sólido

pastoso

viscoso

fangoso

liquido

gaseoso

DANSK

pulveragtig

stevagtig

fast

pastaagtig

tyktflydende

slamagtig

flydende

luftformig

DEUTSCH

pulverförmig

staubförmig

fest

pastos

breiig

schlammig

flüssig

gasförmig

EΛΛHNIKA

σκόνη

κονιώδες

στερεό

■παχύρρευστο

σιρπώδες

λασπώδες

uypó

σέριο

ENGLISH

powder

powdery

solid

paste

viscous

sludge

liquid

gaseous

FRANCAIS

poudreux

pulvérulent

solide

pâteux

sirupeux

boueux

liquide

gazeux

ITALIANO

polvere

polverulento

solido

vischioso

sciropposo

fangoso

liquido

gassoso

NEDERLANDS

poeder

poederachtig

vast

viskeus

stroperig

slibachtig

vloeibaar

gasvormig

PORTUGUÉS

em pó

pulverulento

sólido

pastoso

viscoso

lamacento

liquido

gasoso
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DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 8 de abril de 1986

por la que se adapta, con motivo de la adhesión de España y de Portugal, la
Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres

(86/ 122/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Artículo 1
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Con efectos a partir del 1 de enero de 1986, el Anexo de

la Directiva 79/409/CEE será completado por el Anexo de
la presente Directiva.

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal, y, en
particular, su artículo 396,

Articulo 2

Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros .

Vista la propuesta de la Comisión,
Hecho en Luxemburgo, el 8 de abril de 1986.

Considerando que, con motivo de la adhesión de España
y de Portugal, procede completar el Anexo de la Directiva
79/409/CEE ('), modificada en último término por la
Directiva 85/41 1 /CEE de la Comisión (2), con la adición
de los nombres de especies en las nuevas lenguas oficiales,

(') DO n° L 103 de 25. 4. 1979 , p. 1 .
2) DO n° L 233 de 30 . 8 . 1985, p . 33 .

Por el Consejo
El Presidente
G.M.V. van AARDENNE
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE
— ANEXO

Português

Español
1 . Gavia arctica

Colimbo ártico

Mobelha-árctica

2. Gavia stellata

Colimbo chico

3 . Gavia immer

4. Podiceps auritus

Colimbo grande
Zampullín cuellirrojo

Mobelha-pequena
Mobelha-grande
Mergulhão-de-pescoço-castanho
pescoço-castanho

5 . Calonectris diomedea

Pardela cenicienta

Pardela-de-bico-amarelo

6. Hydrobates pelagicus

Paiño común

Painho-de-cauda-quadrada

7. Oceanodroma leucorhoa

Paiño de leach

Painho-de-cauda-forcada

8 . Phalacrocorax carbo sinensis

Cormorán grande (continental)

Corvo-marinho-de-faces-brancas

(subespécie continental)
9 . Phalacrocorax aristotelis
desmarestii

Cormorán moñudo (mediterráneo)

Corvo-marinho-de-crista

10 . Phalacrocorax pygmeus

Cormorán chico o pigmeo

11 . Pelecanus onocrotalus

Pelícano común

12. Pelecanus crispus
13 . Ixobrychus minutus

Pelícano ceñudo

Avetorillo común

(subespécie mediterrânica)
Corvo-marinho-pigmeu
Pelicano-vulgar
Pelicano-crespo
Garça-pequena

14. Botaurus stellaris

Avetoro

Abetouro-comum

15 . Nycticorax nycticorax

Martinete

Goraz

16 . Ardeola ralloides

Garcilla cangrejera

17.
18 .
19 .
20 .

Garceta común

Papa-ratos
Garça-branca-pequena
Garça-branca-grande

Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea purpurea
Ciconia nigra

21 . Ciconia ciconia

Garceta grande
Garza imperial
Cigüeña negra
Gigüeña común

22. Plegadis falcinellus

Mori to

Cegonha-preta
Cegonha-branca
Maçarico-preto

23 . Platalea leucorodia

Espátula

Colhereiro

24. Phoenicopterus ruber
25. Cygnus columbianus bewickii
(Cygnus bewickii)
26. Cygnus cygnus

Flamenco

Flamingo-comum
Cisne-pequeno

27 . Anser albifrons flavirostris

28 . Anser erythropus
29 . Branta leucopsis

Cisne chico o de Bewick

II

Garça-vermelha

Cisne cantor

Cisne-bravo

Ánsar Careto de Groenlandia
Ánsar careto chico

Ganso-da-gronelândia
Ganso-pequeno-de-testa-branca

Barnacla cariblanca

Ganso-de-faces-brancas

30 . Branta ruficollis

Barnacla cuellirroja

31 .
32.
33 .
34.
35.

Tarro canelo

Ganso-de-pescoço-ruivo
Pato-ferrugíneo

Porrón pardo

Zarro-castanho

Malvasia

Pato-rabo-alçado

Halcón abejero
Milano negro

Falcão-abelheiro

Milhafre-preto

Milano real

Milhano

37 . Haliaeetus albicilla

Pigargo

Águia-rabalva

38 .
39 .
40 .
41 .
42.
43 .
44.

Quebrantahuesos

Quebra-osso

Alimoche

Abutre-do-Egipto

Buitre leonado

Grifo

Buitre negro

Abutre-preto

Águila culebrera

Águia-cobreira

Aguilucho langunero
Aguilucho pálido
Aguilucho papialbo
Aguilucho cenizo
Gavilán griego
Azor de Córcega y Cerdeña

Tartaranhão-ruivo-dos-pauis

Tadorna ferruginea
Aythya nyroca
Oxyura leucocephala
Pernis apivorus
Milvus migrans

36 . Milvus milvus

Cypaetus barbatus
Neophron peronopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus

45 . Circus macrourus

46 . Circus pygargus
47. Accipiter brevipes
48 . Accipiter gentilis arrigonii

\

Tartaranhão-azulado

Tartaranhão-de-peito-branco
Tartaranhão-caçador

Gavião-grego
Açor (subespécie
Sardenha)

49 . Buteo rufinos

Ratonero moro

Búteo-mouro

50 . Aquila pomarina
51 . Aquila clanga
52. Aquila chrysaetos

Águila pomerana
Águila moteada
Águila real

Águia-pomarina
Águia-gritadeira
Águia-real

da

Córsega

e
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56 . Pandion haliaetus

Águila
Águila
Águila
Águila

57. Falco naumanni

Cernícalo primilla

Peneireiro-das-torres

58 . Falco eleneorae

Halcón de Eleonor

Falcão-da-rainha

59 . Falco biarmicus

Halcón borní

Borni

60 . Falco peregrinus

Halcón peregrino
Esmerejón

Falcão-peregrino

61 . Falco columbarius
62. Bonasa bonasia

Grévol

Galinha-do-mato

63. Tetrao urogallus
65. Lagopus mutus pyrenaicus

Urogallo
Gallo lira (continental)
Perdiz nival pirenaica

Tetraz

66. Lagopus mutus helveticus

Perdiz nival alpina

67 . Alectoris barbara

Perdiz moruna

Perdiz-moura

68 . Alectoris graeca saxatilis

Perdiz griega alpina

69. Alectoris graeca whitakeri

Perdiz griega siciliana

Perdiz-grega
(subespécie alpina)
Perdiz-grega
(subespécie siciliana)

70 . Perdix perdix italica

Perdiz pardilla italiana

71 . Crex crex

Guión de codornices

Codornizão

72.
73 .
74.
75.
76.
77.

Polluela pintoja
Polluela chica

Franga-d'água-grande
Franga-d'água-bastarda
Franga-d'água-pequena

Calamón común

Caimão-comum

53 . Aquila heliaca
54. Hieraaetus pennatus
55 . Hieraaetus fasciatus

64. Tetrao tetrix tetrix

imperial
calzada
perdicera
pescadora
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Águia-imperial
Águia-calçada
Águia-de-bonelli
Águia-pesqueira

Esmerilhão-comum

Galo-lira

Lagópede-branco
(subespécie pirenaica)
Lagópede-branco
(subespécie alpina)

Perdiz-cinzenta

(subespécie italiana)
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Porphyrio porphyrio
Grus grus
Tetrax tetrax (Otis tetrax)

78 . Otis tarda

Polluela bastarda

Grulla común

Grou-comum

Sisón

Sisão

Avutarda

Abetarda

79. Himantopus himantopus

Cigüeñuela

Perna-longa

80 . Recurvirostra avosetta

Avocete

Alfaiate

81 . Burhinus oedicnemus

Alcaraván

Alcaravão

82. Glareola pratincola

Canastera

Perdiz-do-mar

83 . Charadrius morinellus

Chorlito carambolo

Tarambola-carambola

Chorlito dorado común

Tarambola-dourada

Avefría espolada
Agachadiza real

Abibe-esporado
Narceja-real

84.
85.
86.
87.

(Eudromias morinellus)
Pluvialis apricaria
Hoploterus spinosus
Gallinago media
Philomachus pugnax

Combatiente

Combatente

88 . Namenius tenuirostris

Zarapito fino

89.
90.
91 .
92.

Andarríos bastardo

Magarico-de-bico-fino
Magarico-bastardo

Tringa glareola
Phalaropus lobatus
Larus genei
Larus melanocephalus

Falaropo picofino
Gaviota picofina
Gaviota cabecinegra

Gaivota-de-cabeça-preta

93 . Larus audouinii

Gaviota de Audouin

Alcatraz-de-audouin

94. Gelochelidon nilotica

Gaivina-de-bico-preto
Gaivina-de-bico-vermelho

96 . Sterna sandvicensis

Pagaza piconegra
Pagaza piquirroja
Charrán patinegro

97. Sterna dougallii

Charrán rosado

Adorinha-do-mar-rósea

98 . Sterna hirundo

Charrán común

Adorinha-do-mar-comum

99 . Sterna paradisaea

95. Sterna caspia

Falaropo-de-bico-fino
Gaivota-de-bico-fino

Garajau-comum

Charrán ártico

Adorinha-do-mar-árctica

100 . Sterna albifrons

Charrancito

Adorinha-do-mar-anã

101 . Chlidonias hybridus
102. Chlidonias niger

Fumarel cariblanco

Gaivina-de-faces-brancas

Fumarel común

103 . Pterocles alchata

Ganga común
Búho real o gran duque

Gaivina-preta
Cortifol-de-barriga-branca

104. Bubo bubo

Bufo-real

105. Nyctea scandiaca

Búho nival

Bufo-branco

106. Glaucidium passerinum

Mochuelo chico

107 . Asió flammeus

Lechuza campestre
Lechuza de Tengmalm

Mocho-pigmeu
Coruja-do-nabal
Mocho-de-tengmala

108 . Aegolius funereus
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109 . Caprimulgus europeaus

N° L 100/25

Guarda-rios-comum

111 . Coracias garrulus

Chotacabras gris
Martín pescador
Azulejo o carraca

1 1 2. Picus canus

Pito cano

Peto-de-cabeça-cinzenta

113 .
1-14.
1 1 5.
116.
1 1 7.

Pito negro

Pico tridáctilo

Peto-preto
Pica-pau-mediano
Picau-pau-de-dorso-branco
Pica-pau-sírio
Pica-pau-tridáctilo

118 . Galerida theklae

Cogujada montesina

Cotovia-montesina

119 . Melanocorypha calandra

Calandria común

Calhandra-comum

120 . Lollula arbórea

Totovía

Cotovia-pequena

121 . Calandrella brachydactyla
122. Anthus campestris
123 . Troglodytes troglodytes

Terrera braquidáctila
Bisbita campestre

Calhandrinha-comum

110 . Alcedo atthis

Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos syriacus
Picoides tridactylus

fridariensis

Pico mediano

Pico dosiblanco
Pico sirio

Chochín de la isla de Fair

II

Noitibo-da-europa
Rolieiro

Petinha-dos-campos
Carriça

124 . Luscinia svecica

Pechiazul

125 . Oenanthe leucura

Collalba negra
Carricerín cejudo

(subespécie de Fair Isle)
Pisco-de-peito-azul
Chasco-preto
Felosa-aquática

Carricerín real

Felosa-real

Zarcero grande

Felosa-das-oliveiras

Curruca sarda

Toutinegra-sarda
Toutinegra-de-rüpell

126.
127.
128 .
129 .
130 .
131 .
132.

Acrocephalus paludicola
Acrocephalus melanopogon
Hippolais olivetorum
Sylvia sarda
Sylvia rueppelli
Sylvia undata
Sylvia nisoria

137. Ficedula semitorquata

Curruca de Rüpell
Curruca rabilarga
Curruca gavilana
Trepador corso
Trepador de Krüper
Papamoscas papirrojo
Papamoscas collarino
Papamoscas semicollarino

138 . Lanius minor

Alcaudón chico

139 . Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

133 . Sitta whiteheadi

134. Sitta krueperi
135. Ficedula parva
136 . Ficedula albicollis

Felosa-do-mato

Toutinegra-gavião
Trepadeira-corsa
Trepadeira-de-krüper
Papa-moscas-pequeno
Papa-moscas-de-colar
Papa-moscas-de-meio-colar
Picanço-pequeno

140 . Emberiza cineracea

Escribano cinéreo

Picanço-de-dorso-ruivo
Escrevedeira-de-cabeça-amarela

141 . Emberiza hortulana

Escribano hortelano

Sombría

142 . Emberiza caesia

Escribano ceniciento

Escrevedeira-cinzenta

143 . Loxia scotica

Piquituerto escocés
Chova piquirroja

Cruza-bico-escocês

144. Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralha-de-bico-vermelho
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 8 de abril de 1986

relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la

Comunidad Económica Europea y el Gobierno de Canadá, relativo a la petición
de compensación del perjuicio sufrido por la Comunidad Económica Europea
debido a la prórroga por Canadá, desde el 1 de diciembre de 1985 al 30 de
noviembre de 1988 , de los contingentes a la importación en Canadá de calzado
de señora y de niña
(86/ 123/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 1 1 3,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que se han celebrado consultas entre la
Comunidad Económica Europea y el Gobierno de Canadá
con arreglo al artículo XIX del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio con vistas a satisfacer la petición de
compensación del perjuicio sufrido por la Comunidad
debido a la prórroga por tres años, por parte de Canadá,
de las medidas de salvaguardia adoptadas con la relación a
las importaciones de calzado de señora y de niña ;
Considerando que dichas consultas han dado lugar a un
Acuerdo en forma de Canje de Notas ;

mica y el Gobierno de Canadá relativo a la petición de
compensación del prejuicio sufrido por la Comunidad
Económica Europea debido a la prórroga por Canadá,
desde el 1 de diciembre de 1985 al 30 de noviembre de

1988 , de los contingentes a la importación en Canadá de
calzado de señora y de niña.
El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.

Arttculo 2

El Presidente del Consejo queda autorizado para designar
a la persona facultada para firmar el Acuerdo con el fin de
obligar a la Comunidad.

Considerando que interesa a la Comunidad aprobar el
Acuerdo,

Hecho en Luxemburgo, el 8 de abril de 1986.
DECIDE :

Artículo 1

Queda aprobado en nombre de la Comunidad el Acuerdo
en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Econó

Por el Consejo
El Presidente
G.M.V. van AARDENNE
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ACUERDO

en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de
Canadá relativo a la petición de compensación del perjuicio sufrido por la Comunidad
Económica Europea debido a la prórroga por Canadá, desde el 1 de diciembre de 1985
al 30 de noviembre de 1988 , de los contingentes a la importación en Canadá de calzado
de señora y de niña
Nota de Canadá

Señor,

Me remito a las consultas celebradas con arreglo al artículo XIX del GATT entre funcionarios del
Gobierno de Canadá y de la Comisión de las Comunidades Europeas relativas a las medidas de
salvaguardia adoptadas por Canadá en la importación de determinados tipos de calzado de mujer
y de niña para un período de tres años a partir del 1 de diciembre de 1985.

Tengo el honor de comunicarle que Canadá aplicará las concesiones arancelarias expuestas en el
Anexo adjunto sobre la siguiente base :
— la concesión relativa a la partida arancelaria n° 56825-1 se aplicará durante un período de dos
años a partir del 1 de junio de 1986,
— las concesiones relativas a las partidas arancelarias nos 55301-1 y ex 55303-1 se aplicarán
durante un periodo de dos años a partir del 1 de enero de 1987,
— la concesión relativa a la partida arancelaria n° 55302-1 se aplicará durante un período de dos
años a partir del 1 de febrero de 1987,
— las concesiones relativas a las partidas arancelarias nos ex 53305-1 ex 56805-1 se aplicarán
durante un periodo de dos años a partir del 1 de junio de 1987,
— las concesiones relativas a las partidas arancelarias nos ex 92935-1 y ex 92935-1 se aplicarán
durante un período de un año a partir del 1 de junio de 1988 .
Las autoridades canadienses reconocen que las Comunidades Europeas poseen derechos iniciales
de negociación para las concesiones que figuran en la lista adjunta y en el caso de que por
alguna razón imprevista se demuestre la necesidad de incrementar los tipos de cualquiera de
estas concesiones, las autoridades canadienses procederán de acuerdo con las disposiciones del
artículo XXVIII del GATT.

Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi más alta consideración.
Por el Gobierno de Canadá
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ANEXO

al Acta de 5 de febrero de 1986 aprobada por las Delegaciones del Gobierno de Canadá y de la
Comisión de las Comunidades Europeas
Partida
arancelaria

Descripción de la mercancía

Tipo de la
concesión

56825-1

Guantes de niño

Exención

55301-1

Pañuelos de seda

10 %

ex 55303-1

Corbatas de seda

10 %

55302-1

Bufandas de seda

Exención

ex 53305-1

Corbatas de lana, tejidas

10 %

ex 56805-1

Corbatas de punto

10 %

ex 92935-1

Oxazepam

Exención

ex 92935-1

Flurazepam

Exención
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Nota de Canadá sobre la exclusión de los contingentes de calzado
Señor,

Tengo el honor de remitirme a las consultas celebradas con arreglo al artículo XIX del GATT
entre funcionarios del Gobierno de Canadá y de la Comisión de las Comunidades Europeas refe
rentes a la imposición de contingentes, por parte de Canadá, a las importaciones de calzado de
señora y de niña desde el 1 de diciembre de 1985 hasta el 30 de noviembre de 1988 .

Se me ha pedido que le comunique que los siguientes artículos quedarán excluidos, a partir del 1
de abril de 1986, del contingente canadiense sobre las importaciones de calzado de piel de
señora y de niña :

— todos los zapatos y sandalias cuyo valor a efectos de aplicación de derechos de aduana se
estime en 28 dólares canadienses, como mínimo, por par (tal valor incluye cualquier ajuste
del mismo),
— todas las botas cuyo valor a efectos de aplicación de derechos de aduana se estime en 55
dólares canadienses, como mínimo, por par (tal valor incluye cualquier ajuste del mismo).

El volumen global del contingente permanecerá invariable.
Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi más alta consideración .
Por el Gobierno de Canadá

Nota de la Comunidad

Señor,

Tengo el honor de acusar recibo de sus Notas.
La Comisión de las Comunidades Europeas acepta las concesiones mencionadas en estas Notas
para satisfacer las peticiones de compensación presentadas como consecuencia de la imposición
de contingentes de importación por parte de Canadá sobre el calzado de señora y de niña desde
el 1 de diciembre de 1985 hasta el 30 de noviembre de 1988 .

Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi más alta consideración .

En nombre del Consejo
de las Comunidades Europeas
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 8 de abril de 1986

por la que se autoriza la prórroga o la tácita reconducción de determinados
acuerdos comerciales celebrados por Estados miembros con países terceros
(86/ 124/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 113,
Vista la Decisión 69/494/CEE del Consejo, de 16 de
diciembre de 1969, referente a la progresiva uniformidad

cuestión y la transferencia de las materias comerciales de
dichos acuerdos a acuerdos comunitarios, ni impedir,
durante el período considerado, la adopción de medidas
necesarias para conseguir la uniformidad de los regímenes
de importación de los Estados miembros ;
Considerando que, como resultado de la consulta prevista

de los acuerdos relativos a las relaciones comerciales de

en el artículo 2 de la Decisión 69/494/CEE, se ha

los Estados miembros con países terceros y la negociación
de acuerdos comunitarios ('), y, en particular , su artículo

comprobado, como lo confirman las declaraciones antes
citadas de los Estados miembros interesados, que las
disposiciones de los acuerdos que se deban prorrogar o
reconducir tácitamente no constituyen, durante el período
considerado, un obstáculo para la ejecución de la política

3,

Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, para los acuerdos y protocolos enume
rados en el Anexo, la prórroga o la tácita reconducción
más allá del período transición fue autorizada en último
lugar por la Decisión 85/ 124/CEE (2) ;
Considerando que los Estados miembros interesados soli
citaron la autorización de prorrogar o reconducir dichos
acuerdos para evitar una discontinuidad en sus relaciones
comerciales convencionales con los países terceros en

comercial común ;

Considerando que, en dichas condiciones, dichos
acuerdos pueden ser objeto de una prórroga o de una
tácita reconducción para un período limitado ;
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

cuestión ;

Considerando, no obstante, que la mayoría de los ámbitos
cubiertos por dichos acuerdos nacionales son en adelante
objeto de acuerdos comunitarios ; que en estas condi
ciones se trata de autorizar el mantenimiento de los

acuerdos nacionales sólo para los ámbitos no cubiertos
por acuerdos comunitarios ; que, en consecuencia, esta
autorización no debe contravenir la obligación de los
Estados miembros de evitar y, en su caso, eliminar toda
incompatibilidad entre dichos acuerdos y las disposiciones

Los acuerdos comerciales y protocolos celebrados por
Estados miembros con los países terceros enumerados en
el Anexo podrán, hasta la fecha indicada frente a cada uno
de ellos, ser prorrogados o tácitamente reconducidos para
los ámbitos no cubiertos por acuerdos entre la Comu
nidad y los países terceros en cuestión, siempre que sus
disposiciones no estén en contradicción con las políticas
comunes existentes.

Artículo 2

del derecho comunitario ;

Considerando que, por otra parte, las disposiciones de los
acuerdos que se deban prorrogar o reconducir tácitamente
no deben constituir durante el período considerando un
obstáculo a la ejecución de la política comercial común ;
Considerando que los Estados miembros interesados han
declarado que la prórroga o la tácita reconducción de
dichos acuerdos no tendrá por efecto impedir la apertura
de negociaciones comunitarias con los terceros países en

(') DO n° L 326 de 20 . 12. 1969, p . 39 .
(2 DO n° L 48 de 16. 2. 1985, p. 31 .

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros .

Hecho en Luxemburgo, el 8 de abril de 1986.
Por el Consejo
El Presidente
G.M.V. van AARDENNE
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
Prorrogado o
Estado miembro

País tercero

Naturaleza y fecha del Acuerdo

tácitamente
reconducido hasta el

Udløb efter forlængelse
Tredjeland

Medlemsstat

Aftalens art og datering

eller stiltiende
videreførelse
Ablauf nach

Mitgliedstaat

Drittland

Verlängerung oder
stillschweigender
Verlängerung

Art und Datum des Abkommens

Κράτος μέλος

Τρίτη χώρα

Φύση και ημερομηνία της συμφωνίας

Ημερομηνία λήξεως
κατόπιν της παρατά
σεως ή της σιωπηρής
ανανεώσεως

Member State

Third country

Type and date of Agreement

Prolonged or tacitly

État membre

Pays tiers

Nature et date de l'accord

renewed until

Échéance après
prorogation ou
tacite reconduction

Stato membro

Scadenza dopo la
proroga o il

Natura e data dell'accordo

Paese terzo

tacito rinnovo
Vervaldatum na al

Lid-Staat

Derde land

Aard en datum van het akkoord

Estado-membro

País terceiro

Natureza e data do acordo

dan niet stilzwijgende
verlenging
Prorrogado ou
tacitamente

renovado até

BENELUX

Honduras

\
. Joegoslavië/
Yougoslavie

l

Marokko/
Maroc

DANMARK

Indonesien

Madagaskar
Marokko

\

Senegal
Tunesien

DEUTSCHLAND

Afghanistan
Jugoslawien

I
Philippinen
Türkei

ΕΛΛΑΔΑ

Ιράν
Τυνησία
Ιορδανία
Συρία
Μάλτα

FRANCE

ITALIA

Handelsakkoord/
Accord commercial

30 .

1 . 1959

27 .

5 . 1987

18 .

6. 1958

30 .

6 . 1987

5.

8 . 1958

30 .

6 . 1987

30 .

6 . 1987

25.

6 . 1987

30 .

6 . 1987

Handelsaftale
Handelsaftale

9 . 9 . 1952
10. 12. 1965
26 . 7 . 1961
11 . 4. 1962
8 . 6 . 1960

Handelsabkommen
Handelsabkommen
Protokoll
Handelsabkommen
Abkommen über Warenverkehr

31 .
11 .
16.
28 .
16.

1.
6.
7.
2.
2.

1958
1952
1964
1964
1952

Εμπορική
Εμπορική
Εμπορική
Εμπορική
Εμπορική

3.
2.
27 .
27 .
14.

2.
3.
2.
5.
4.

1976
1960
1977
1969
1976

2.

3 . 1987

27 .

2 . 1987

7. 1964

Handelsakkoord/
Accord commercial
Handelsakkoord/
Accord commercial
Handelsaftale
Handelsaftale
Handelsaftale

συμφωνία
συμφωνία
συμφωνία
συμφωνία
συμφωνία

>

/

10 .

7 . 1987

31 .

5 . 1987

31 .

5 . 1987

30

30 .

6

6.

1 987

1987

12.

8 . 1987

30 .

6 . 1987

3.

2 . 1987

27 .

5 . 1987

14.

4 . 1987

10 .

7 . 1987

RAE (république

arabe d'Égypte

Accord commercial

10 .

Austria
Colombia

Accordo commerciale
Scambio di lettere
Modus vivendi

19 . 6. 1949
14. 11 . 1961
19. 6. 1952

Somalia

Accordo commerciale e di

\
Turchia

cooperazione economica e tecnica
Accordo commerciale

i 1Π

ú.

1 Q07

^ JU. o. 1987 /
19 .

6 . 1987

1.

7. 1960

30 .

6 . 1987

24.

1 . 1952

31 .

5 . 1987
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RECTIFICACIONES

Rectificación al Reglamento (CEE) n° 1052/86 de la Comisión, de 10 de abril de 1986, por el
que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas,
grañones y sémolas de trigo o de centeno
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n" L 96 de 11 de abril de 1986)
Página 26, en el número 10.03 del arancel aduanero común, párrafo 1 :
en lugar de : « Licchtenstein, Ceuta y Melilla »,
leer :
« Suiza, Austria, Licchtenstein, Ceuta y Melilla ».
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