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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CEE) N° 2299/89 DEL CONSEJO
de 24 de julio de 1989
por el que se establece un código de conducta para los sistemas informatizados
de reserva

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Economica

Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 84,
Vista la propuesta de la Comisión ('),

de reservas, sin perjuicio de determinadas garantías,
evitando así su uso indebido y reforzando al mismo
tiempo una competencia sin distorsiones entre las
compañías aéreas y entre los sistemas informatizados de
reservas, con la consiguiente protección de los intereses
de los consumidores ;

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Considerando que no sería adecuado imponer obliga

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

ciones a un vendedor del sistema informatizado de

Considerando que la mayoría de las reservas en los trans
portes aéreos se hacen mediante sistemas informatizados

reservas o a una compañía aérea matriz o participante, con
respecto a una compañía aérea de un tercer país que, sola
o en asociación con otras, posea y/o controle otro sistema

de reserva ;

Considerando que dichos sistemas, debidamente utiliza
dos, prestan un servicio importante y útil a las compañías
aéreas, las agencias de viaje y los viajeros, al facilitar el
acceso a una información actualizada y precisa sobre
vuelos, tarifas y plazas disponibles, permitir efectuar
reservas y, en algunos casos, expedir billetes y tarjetas de
embarque ;
Considerando que los abusos consistentes en negar el

informatizado de reservas que no se ajuste a este código o
no dispense un trato equivalente ;
Considerando que es conveniente establecer un procedi
miento de denuncia, investigación y cumplimiento obli
gatorio en caso de incumplimiento de este código,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

acceso a estos sistemas, realizar discriminaciones en el

suministro, almacenamiento o presentación de datos e
imponer condiciones exhorbitantes a los participantes o
abonados pueden perjudicar seriamente a las compañías
aéreas, a las agencias de viaje y, en última instancia, a los
consumidores ;

Considerando que el presente Reglamento se entiende sin
perjuicio de la aplicación de los artículos 85 y 86 del

Artículo 1

El presente Reglamento se aplicará a los sistemas infor
matizados de reservas (SIR) que sean ofrecidos y/o utili
zados en el territorio de las Comunidades para distribuir y
vender productos de transporte aéreo, con independencia
de :

Tratado ;

— la condición o nacionalidad del vendedor del sistema ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2672/88 (4)
exime de las disposiciones del apartado 1 del artículo 85
del Tratado a los acuerdos para la compra, el desarrollo y
la explotación en común de sistemas informatizados de

— la fuente de información utilizadas o la ubicación de

reserva ;

Considerando que un código de conducta obligatorio apli
cable a todos los sistemas informatizados de reservas y/o a
otros medios de distribución que se ofrecen y/o utilizan
en la Comunidad podría garantizar un empleo no discri
minatorio y transparente de los sistemas informatizados
(')
O
O
4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

C
C
C
L

294 de 18 . 11 . 1988 , p. 12.
158 de '26. 6. 1989.
56 de 6. 3 . 1989, p. 32.
239 de 30. 8 . 1988, p. 13.

la unidad central de procesamiento de datos corres
pondiente ;
— la situación geográfica del producto de transporte
aéreo de que se trate.
Artículo 2

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por :
a) « producto de transporte aéreo », todo servicio regular
del transporte aéreo de pasajeros, incluidos todos los
servicios auxiliares correspondientes y las prestaciones
suplementarias ofrecidas y/o vendidas como parte inte
grante del servicio aéreo ;
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b) « Sistema Informatizado de Reserva (SIR) », un sistema
informatizado que contenga información, entre otras
cosas, acerca de los siguientes aspectos de las compañías
aéreas :
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informatizado de reservas y que sea distinto de los
medios de distribución ;

1) « servicio aéreo regular », una serie de vuelos con las
características siguientes :

— horarios de vuelo

— que se efectuén, mediante una remuneración, en
aviones de transporte de pasajeros, pasajeros y carga
y/o correo, en los que el público pueda adquirir
individualmente plazas para cada vuelo (bien direc
tamente en la compañía aérea o bien a través de
sus agentes autorizados) ;

— plazas disponibles
— tarifas y
— servicios afines

con o sin medios para

— que se exploten de modo que aseguren el enlace
entre dos o más puntos :

— efectuar reservas

— expedir billetes

1 ) con arreglo a un horario publicado, o

en la medidas en que ofrezca todos o algunos de estos

2) con una regularidad o frecuencia tal que consti
tuya una serie sistemática evidente.

servicios a los abonados ;

c) « medios de distribución », los medios que un vendedor
de sistemas facilita a un abonado o consumidor para
informarle sobre los horarios de vuelo, disponibilidad,
tarifas y servicios afines de las compañías aéreas, para
efectuar reservas y/o expedir billetes y prestarle otros
servicios afines ;

d) « vendedor de sistemas », una empresa que, junto con
sus filiales, asegure la explotación o la comercialización
de un sistema informatizado de reservas ;

Artículo 3

1 . Los vendedores de sistemas que ofrezcan medios de
distribución en relación con servicios regulares de trans
porte aéreo de pasajeros ofrecerán a todas las compañías
aéreas la oportunidad de participar, sobre una base de
igualdad y no discriminatoria, en dichos medios dentro de
los límites de la capacidad disponible del sistema y aten
didas las restricciones que escapan el control del vendedor
de sistemas.

e) « compañía aérea matriz », una compañía aérea que
venda un sistema o que, directa o indirectamente, sola
o en asociación, posea o controle un vendedor de siste

2a) Los vendedores de sistemas :
— no

mas ;

f) « compañía aérea participante », una compañía aérea
aéreo a través de un sistema informatizado de reservas.

mismo nivel de servicio ;

b) los vendedores de sistemas no podrán como condi
ción para participar en su sistema informatizado de
reservas que una compañía aérea participante no
participe al mismo tiempo en otro sistema ;

de un contrato u otro acuerdo con un vendedor de

sistemas, un sistema informatizado de reservas para la
venta de productos de transporte aéreo directa e indivi
dualmente al público ;

c) toda compañía aérea participante tendrá derecho a
concluir su contrato con un vendedor de sistemas,

sin sanción alguna, mediante notificación con anti
cipación que no deberá ser necesariamente superior
a seis meses sin que a expiración se produzca antes
de que finalice el primer año.

h) « consumidor », toda persona que busque información
acerca de un producto de transporte aéreo y/o pretenda
comprarlo ;

j) « duración total del viaje », el tiempo transcurrido entre
las horas de salida y de llegada previstas ;
k) « servicio suplementario », todo producto o servicio que
un vendedor de sistemas ofrezca por cuenta propia a
los abonados o consumidores junto con el sistema

en

con la participación en su sistema informatizado
de reservas, y aplicarán idénticas condiciones al

g) « abonado », toda persona o empresa, distinta de una
compañía aérea participante, que utilice, en ejecución

efectuados por las compañías aéreas participantes ;

exorbitantes

— ni exigirán la aceptación de condiciones suple
mentarias que, por su naturaleza o de acuerdo
con los usos comerciales, no guarden relación

Se considerará compañía aérea participante a toda
compañía aérea matriz que utilice los medios de distri
bución de su propio sistema informatizado de reservas.

neutra de datos relativos a los servicios entre parejas de
ciudades dentro de un período determinado, en la que
se informe, en particular, de todos los vuelos directos

condiciones

pantes ;

que haya suscrito un acuerdo con un vendedor de
sistemas para distribuir sus productos de transporte

i) « presentación principal », una presentación global y

insertarán

ningún contrato con compañías aéreas partici

3. Todos los servicios de carga a procesamiento que
ofrezca el vendedor del sistema estarán a disposición de
todas las compañías aéreas participantes sin discrimina
ción.

4.

Si un vendedor de sistemas introduce alguna mejora

en los medios de distribución suministrados o en el

equipo utilizado para facilitar estos medios, deberá ofre
cerla a todas las compañías aéreas participantes, en las
mismas condiciones, dentro de las limitaciones técnicas
existentes.
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Artículo 4

1 . Las compañías aéreas y demás participantes que faci
liten información para su inclusión en un sistema infor
matizado de reservas procurarán que los datos aportados
sean globales, exactos, inequívocos y transparentes.
2. Los vendedores de sistemas no manipularán los
datos contemplados en el apartado 1 de manera que se
proporciones información inexacta, equívoca o discrimi
natoria.

3 . Los vendedores de sistemas almacenarán y proce
sarán los datos facilitados por las compañías aéreas partici
pantes con la misma solicitud y oportunidad de acuerdo

N° L 220/3

b) la información en forma global o anónima que se
proporcione, previa petición, a una compañía aérea se
ofrecerá de manera no discriminatoria a todas las

compañías aéreas participantes ;
c) toda otra información producida por el sistema infor
matizado de reservas se facilitará con el consentimento

de la compañía aérea interesada y sin perjuicio de los
acuerdos entre el vendedor de sistemas y las compañías
aéreas participantes ;
d) sólo se proporcionará información personal relativa a
un consumidor y producida por una agencia de viajes a
terceros no implicados en la transacción con el
consentimiento de dicho consumidor.

con las limitaciones del método de almacenamiento

elegido por las compañías aéreas participantes y con los
formatos normalizados empleados por el referido vende
dor.

Artículo 5

1 . Los vendedores de sistemas facilitarán una presenta
ción principal, en la que incluirán los datos sobre hora
rios, tarifas, y plazas disponibles para ser adquiridas indivir
dualmente, suministrados por las compañías aéreas partid
cipantes de manera clara y global, sin discriminación o
sesgo alguno, en particular en cuanto al orden en que se
presenta la información.
2. Los vendedores de sistemas no proporcionarán,
intencionadamente o por negligencia, información
inexacta o equívoca. En particular, salvo lo dispuesto en el
apartado 5 del artículo 9 :
— no basarán sus criterios de ordenación de la informa

ción en ningún factor directa o indirectamente rela
cionado con la identidad de las compañías aéreas, y
los aplicarán de manera no discriminatoria a todas las
compañías aéreas participantes ;
— no harán discriminaciones entre los distintos aero

puertos de una misma ciudad al establecer y selec
cionar las parejas de ciudades.

3. La ordenación de las opciones de vuelo en la presen
tación principal, para el día o días requeridos, se hará
como se dispone en el Anexo, salvo petición en contrario
de un consumidor para una transacción determinada.
Artículo 6

Artículo 7

1 . Las obligaciones de los vendedores de sistemas, de
conformidad con los artículos 3 a 6, no se aplicarán con
respecto a las compañías aéreas matrices de terceros países
cuyo sistema informatizado de reservas no se ajuste al
presente Reglamento o no dispense a las compañías
aéreas comunitarias un trato equivalente al previsto en el
presente Reglamento.
2. Las obligaciones de las compañías aéreas matrices o
participantes, de conformidad con el artículo 8, no se
aplicarán con respecto a un sistema informatizado de

reservas controlado por compañías aéreas de un país
tercero si no se dispensa a una compañía aérea matriz o
participante un trato equivalente en dicho país al previsto
en el presente Reglamento y en el Reglamento (CEE) n°
2672/88 de la Comisión.

3. Los vendedores de sistemas a las compañías aéreas
que se propongan acogerse a las disposiciones de los apar
tados 1 ó 2 deberán notificar a la Comisión sus inten

ciones y sus motivos al menos con catorce días de antela
ción. En circunstancias excepcionales, la Comisión, a peti
ción del vendedor o de la compañía aérea de que se trate,
podrá conceder una ampliación de la norma de los
catorce días.

4.

Al recibir las notificaciones, la Comisión determi

nará sin demora si existe discriminación en el sentido de

los apartados 1 y 2. Si así fuere, la Comisión informará de
ello a todos los vendedores de sistemas o compañías
aéreas afectados de la Comunidad y de los Estados miem
bros. Si no existe discriminación en el sentido de los apar
tados 1 y 2, la Comisión informará de ello al vendedor de
sistemas o a las compañías aéreas de que se trate.

Los vendedores de sistemas facilitarán información esta

dística o de otro tipo producida por un sistema informati
zado de reservas, distinta de la que ofrecen como parte
integrante de los medios de distribución, solamente con
arreglo a los criterios siguientes :
a) la información sobre reservas individuales se facilitará
en igualdad de condiciones a la compañía o compañías
aéreas que participen en el servicio a que se refiere la
reserva :

Artículo 8

1.

Las compañías aéreas matrices o participantes no

asociarán el uso de un sistema informatizado de reservas

específico por parte de un abonado a la percepción de
una comisión u otro incentivo por la venta o expedición
de billetes para cualquiera de sus productos de transporte
aéreo.
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2. Las compañías aéreas matrices o participantes no
exigirán a un abonado el uso de un sistema informatizado
de reservas específico por la venta o expedición de billetes
para cualquier producto de transporte aéreo que le
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edición y presentación utilizados. No obstante, esta dispo
sición no obligará a los vendedores de sistemas a revelar
información que sea objeto de un derecho de propiedad
intelectual, como pueden ser los programas informáticos.

proporcionen directa o indirectamente.
3.

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de
las condiciones que las compañías aéreas puedan imponer
a una agencia de viajes al autorizarles a vender y expedir
billetes para sus productos de transporte aéreo.

Toda modificación de los derechos, condiciones o

medios ofrecidos y los motivos de la misma se comuni

carán a todas las compañías y abonados participantes de
manera no discriminatoria.

Artículo 11
Artículo 9

1.
Los vendedores de sistemas facilitarán todos los
medios de distribución de un sistema informatizado de
reservas a todos los abonados de forma no discriminatoria.

2. Los vendedores de sistemas no exigirán a un
abonado que firme un contrato exclusivo ni le impedirán,
directa o indirectamente, que se suscriba o utilice cuales
quiera otros sistemas.

1.

2.

Todo servicio suplementario que un vendedor de

sistemas ofrezca a un abonado deberá ofrecerse a todos los
abonados de manera no discriminatoria.
4.

La Comisión remitirá inmediatamente a los Estados

miembros copias de las denuncias y solicitudes, así como
de todos los documentos pertinentes que haya recibido o
que envíe en «1 marco de este procedimiento.

Los vendedores de sistemas no insertarán condi

ciones exorbitantes en los contratos con los abonados, y
en particular todo abonado podrá dar por terminado su
contrato con un vendedor de sistemas, sin sanción alguna,
mediante previo aviso no superior a tres meses y que
expirará no antes de que finalice el primer año.

5. Los vendedores de sistemas garantizarán, por medios
técnicos y mediante contrato con el abonado que, para
cada transacción individual, se facilite una presentación
principal de datos y que el abonado no manipule el mate
rial suministrado por los sistema informatizados de
reservas de un modo que conduzca a una presentación

inexacta, engañosa o discriminatoria de la formación a los
consumidores. No obstante, los abonados podrán, en cual
quier transacción, reordenar los datos o utilizar otras
presentaciones para satisfacer una preferencia expresa del
consumidor.

6. Los vendedores de sistemas no podrán imponer a los
abonados la obligación de aceptar ofertas de equipo
técnico, pero podrán exigir la utilización de equipos
compatibles con su propio sistema.

Artículo 10

1 . Los derechos aplicados por un vendedor de sistemas
no serán discriminatorios, serán razonablemente propor
cionales al coste del servicio prestado y, en particular,

serán iguales para el mismo nivel de servicio.
2.

Podrán presentar denuncias :

a) los Estados miembros ;
b) las personas físicas o jurídicas que invoquen un interés
legítimo.
3.

3.

Previa denuncia o de oficio, la Comisión incoará

procedimiento para poner término a cualquier infracción
de las disposiciones del presente Reglamento.

Los vendedores de sistemas informarán en detalle a

las partes interesadas, previa petición, sobre los procedi
mientos vigentes, derechos, sistemas, medios y criterios de

Artículo 12

1 . En cumplimiento de las funciones que le asigna el
presente Reglamento la Comisión podrá recabar de los
Estados miembros y de las empresas y asociaciones de
empresas cuanta información necesite.
2.

La Comisión podrá fijar un plazo, no inferior a un

mes, para la comunicación de la información solicitada.
3.

Cuando envíe una solicitud de información a una

empresa o asociación de empresas, la Comisión enviará
una copia de la misma al Estado miembro en cuyo terri
torio se encuentre la sede de la empresa o asociación de
empresas.

4. En su solicitud, la Comisión indicará la base jurídica
y la finalidád de la solicitud, así como las sanciones
previstas en el apartado 1 del artículo 1 6 en el supuesto de
suministrar información inexacta.

5. Los propietarios de las empresas o sus representantes
y, en el caso de personas jurídicas o compañías, firmas o
asociaciones que no tengan personalidad jurídica, la
persona autorizada por la ley o los estatutos para represen
tarlas tendrán que facilitar la información solicitada.
Artículo 13

En el cumplimiento de las funciones que le asigna el
presente Reglamento, la Comisión podrá realizar cuantas
investigaciones de empresas y asociaciones de empresas
sean necesarias. A tal fin, los funcionarios autorizados por

la Comisión estarán facultados para :

I
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Artículo 15

a) examinar los libros y demás documentos comerciales ;

b) hacer copias o extractos de los libros y registros comer
ciales ;

c) pedir explicaciones verbales sobre el terreno ;
d) acceder a todos los locales, terrenos y vehículos utili
zados por las empresas o asociaciones de empresas.
2.

Los funcionarios autorizados de la Comisión desem

peñarán sus funciones previa presentación de una autori
zación escrita en la que se indique el tema y el objetivo
de la investigación, así como las sanciones previstas en el
apartado 1 del artículo 16 en los casos en que los libros u
otros registros comerciales requeridos se presenten de
manera incompleta. La Comisión informará con la debida
antelación al Estado miembro en cuyo territorio vaya a
realizarse la investigación sobre la misión y la identidad

N° L 220/5

1 . Cuando una empresa o asociación de empresas no
faciliten la información solicitada en el plazo fijado por la
Comisión o proporcionen información incompleta, la
Comisión requerirá dicha información mediante una
decisión. En dicha decisión se especificará la información
requerida, se fijará un plazo apropiado para su suministro
y se indicarán las sanciones previstas en el apartado 1 del
artículo 16, así como el derecho a recurrir la decisión ante

el Tribunal de Justicia.

2. La Comisión enviará al mismo tiempo una copia de
su decisión a la autoridad competente del Estado
miembro en cuyo territorio se encuentre la sede de la
empresa o asociación de empresas,

de los funcionarios autorizados.
Artículo 16

3. Las empresas y asociaciones de empresas se some
terán a las investigaciones ordenadas por decisión de la
Comisión. Dicha decisión especificará el tema y objetivo
de la investigación, señalará la fecha de su comienzo e
indicará las sanciones establecidas en el apartado 1 del

1 . La Comisión podrá imponer, mediante decisión, a
las empresas o asociaciones de empresas, multas de 1 000
a 50 000 ecus cuando, intencionalmente o por negligen
cia :

artículo 16 y el derecho a recurrir la decisión ante el
Tribunal de Justicia.

a) proporcionen información inexacta en respuesta a una

4. La Comisión adoptará las decisiones mencionadas
en el apartado 3 previa consulta con el Estado miembro
en cuyo territorio vaya a efectuarse la investigación.

la información en el plazo fijado ;
b) presenten los libros u otros registros comerciales
requeridos de manera incompleta durante la investiga
ción o se nieguen a someterse a una investigación en
virtud del apartado 1 del artículo 13.

solicitud hecha en virtud del artículo 12 o no faciliten

5. Los funcionarios del Estado miembro en cuyo terri
torio deba realizarse una investigación podrán prestar asis
tencia, a petición del Estado miembro o de la Comisión, a
los funcionarios de la Comisión en el desempeño de sus

2. La Comisión podrá imponer, mediante decisión,
multas a vendedores de sistemas, compañías aéreas
matrices, compañías aéreas participantes y/o abonados

funciones.

que infrinjan el presente Reglamento hasta un importe

6. Cuando una empresa se oponga a una investigación
ordenada en virtud del presente artículo, el Estado
miembro intereado prestará la asistencia necesaria a los
funcionarios autorizados de la Comisión para que puedan
llevar a cabo su investigación.

Artículo 14

1 . La información obtenida como resultado de la apli
cación de los artículos 12 y 13 sólo se utilizará a efectos
de las solicitudes o investigaciones pertinentes.
2. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 11
y 20, la. Comisión y las autoridades competentes de los
Estados miembros, sus funcionarios y demás agentes no
revelarán información amparada por el secreto profesional
y que hayan adquirido como resultado de la aplicación
del presente Reglamento.

3.
Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no serán
óbice para la publicación de información general o estu
dios que no contengan información sobre empresas o
asociaciones de empresas determinadas.

máximo del 10 % del volumen de negocio anual del
sector de actividad correspondiente de la empresa inte
resada.

Al establecer la cuantía de la multa, se tendrán en cuenta

la gravedad y la duración de la infracción.
3. Las decisiones tomadas en virtud de los apartados 1
y 2 no tendrán carácter penal.
Artículo 17

El Tribunal de Justicia tendrá una competencia jurisdic
cional plena, con arreglo al artículo 172 del Tratado,
respectó de los recursos interpuestos contra las decisiones
por las que la Comisión haya impuesto una multa ; podrá
anular, reducir o incrementar el importe de la multa.
Artículo 18

A los efectos de la aplicación del artículo 16, el ecu será la
unidad de cuenta adoptada para la elaboración del presu
puesto general de las Comunidades Europeas de confor
midad con los artículos 207 y 209 del Tratado.
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Artículo 19

1 . Antes de tomar las decisiones previstas en el artículo
16, la Comisión ofrecerá a las empresas o asociaciones de
empresas la oportunidad de ser oídas sobre los asuntos en
relación con los cuales la Comisión formule o haya
formulado objeciones.
2. Si la Comisión o las autoridades competentes de los
Estados miembros lo consideraren necesario, podrán
también oír a otras personas físicas o jurídicas, las solici
tudes de estas personas para ser oídas se atenderán cuando
justifiquen un intéres suficiente.
Artículo 20

1.
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reservas para todos los servicios aereos regulares de pasaje
ros .

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 , el apar
tado 3 del artículo 5 y el apartado 5 del artículo 9 no se
aplicarán hasta el 1 de enero de 1990 a los sistemas infor
matizados de reservas que tengan su sede y operen princi
palmente en la Comunidad con anterioridad al 1 de
agosto de 1989. La Comisión podrá conceder una amplia
ción de doce meses más a los sistemas informatizados de

reservas que por razones técnicas no estén en condiciones
de cumplir con dichas disposiciones el 1 de enero de
1990.

Artículo 22

La Comisión publicará las decisiones que adopte en

virtud del artículo 16 .

2. En la publicación se indicarán los nombres de las
partes y el contenido esencial de la decisión ; se tendrá en
cuenta el interés legítimo de las empresas en proteger sus
secretos comerciales.

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la
legislación nacional en materia de seguridad, orden
público y protección de la información.
Artículo . 23

El Consejo decidirá revisar el presente Reglamento el 31
Artículo 21

1 . El presente Reglamento se aplicará a partir del 1 de
agosto de 1989 a todos los sistemas informatizados de

de diciembre de 1992 a más tardar, basándose en una

propuesta de la Comisión que deberá estar presentada el
31 de marzo de 1992 a más tardar, acompañada de un
informe sobre la aplicación del presente Reglamento.

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

Hecho en Bruselas, el 24 de julio de 1989.
Por el Consejo
El Presidente
H. NALLET
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ANEXO

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

Criterios generales

1 . Siempre que sea posible, las presentaciones principales incluirán vuelos de enlace propuestos por las
compañías aéreas participantes usando un mínimo de nueve puntos de conexión. Las compañías aéreas
participantes podrán solicitar la inclusión de un servicio indirecto, a menos que su ruta rebase en un
130 % la distancia ortodrómica que une ambos aeropuertos. No será necesaria la utilización de puntos de
enlace cuyas rutas sobrepasen el 130 %.
2. Los vendedores de sistemas no utilizarán el espacio disponible en pantalla para las presentaciones princi
pale de datos dando una preferencia excesiva a una opción de viaje determinada o exhibiendo opciones de
viaje no realistas.

3. Cuando un vendedor de sistemas decida exponer información, relativa a cualquier pareja de ciudades,
sobre horarios o tarifas de compañías aéreas que no sean participantes, dicha información será exacta,
inequívoca y no discriminatoria entre las compañías aéreas cuya información se exponga.
4. En caso de que una información sobre el número de servicios aéreos directos y la identitdád de las
compañías aéreas de que se trate no sea global, se indicará claramente en la presentación de datos corres
pondiente.

Criterios para los servicios regulares de transporte aéreo
1 . La orientación de las opciones de vuelo en la presentación principal de los servicios programados de
transporte aéreo, para el día o días requeridos, se hará de la manera siguiente, salvo petición en contrario
de un consumidor para una transacción determinada :
i) todos los vuelos directos sin escalas entre las parejas de ciudades de que se trate ;
ii) otros vuelos directos, que no impliquen un transbordo de aviones, entre las parejas de ciudades de que
se trate ;

iii) vuelos de enlace.

Los consumidores tendrán al menos la posibilidad de pedir la presentación total del viaje. A menos que
los consumidores expresen su preferencia, las presentaciones principales deberán ordenarse por la hora de
salida para el grupo el tiempo de viaje transcurrido para los grupos ii) y iii).

2. Se identificarán claramente los vuelos con escalas, cambio de avión, cambio de aeropuerto y/o código
compartido. Los vuelos de código compartido se considerarán vuelos de enlace.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2300/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3152/85 por el que se establecen
modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo refe
rente al valor de la unidad de cuenta y a los tipos de conversión aplicables en el
marco de la política agraria común
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

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 conversión que deben aplicarse en el
marco de la política agraria común ('), cuya última modifi
cación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1 636/87 (2),
y, en particular, su artículo 12,
Considerando que el artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 1676/85 determina los tipos de cambio que deberán
utilizarse para convertir en ecus los importes que se
refieran a los datos del mercado mundial que se expresen
en moneda nacional ;

Considerando que, para asegurar un enfoque uniforme en
la Comunidad y simplificar la gestión administrativa,
conviene indicar que, en principio, se utilizarán los tipos
adoptados para fijar o modificar los montantes compensa
torios monetarios con el fin de convertir en ecus los

importes relativos a los datos del mercado mundial expre
sados en moneda nacional ; que conviene introducir esta
diposición en el Reglamento (CEE) n° 3152/85 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3890/88 (4);

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen de los comités de
gestión correspondientes,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el Reglamento (CEE) n° 3152/85 se insertará el
artículo 3 bis siguiente :
« Artículo 3 bis

Sin perjuicio de las medidas adoptadas en virtud del

apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 1676/85, los tipos adoptados para fijar o, en su
caso, modificar los montantes compensatorios mone
tarios se utilizarán para la conversión en ecus a que se
refiere en el primer guión de la letra a) del apartado 1
de dicho artículo.

La Comisión publicará dichos tipos en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, serie L. »
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de julio de
1989 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

164
153
310
346

de
de
de
de

24.
13 .
21 .
15.

6. 1985, p. 1 .
6. 1987, p. 1 .
11 . 1985, p. 1 .
12. 1988, p. 26.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2301/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
que modifica el Reglamento (CEE) n° 3153/85 por el que se establecen las moda

lides de cálculo de los montantes compensatorios monetarios
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1677/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo a los montantes compensatorios
monetarios en el sector agrario ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 1889/87 (2), y,
en particular, su articulo 12,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3153/85 de la

Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3521 /88 (4), establece las modali
dades de cálculo de los montantes compensatorios mone
tarios ; que conviene indicar que los tipos dé conversión
que se utilicen en caso de aplicación del artículo 10 del
Reglamento (CEE) n° 1677/85 son los tipos bilaterales
que resultan de los tipos mencionados en el artículo 3 bis
del Reglamento (CEE) n° 3152/85 de la Comisión, de 11
de noviembre de 1985, por el que se establecen modali
dades de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1676/85 del
Consejo referente al valor de la unidad de cuenta y a los
tipos de conversión aplicables en el marco de la política
agraria común (% cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 2300/89 (é) ;

Considerando que las disposiciones previstas en el
presente Reglamento se ajustan al dictamen de los
comités de gestión correspondientes,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 3153/85 queda modificado del
modo siguiente :
Se añade al artículo 3 el párrafo siguiente :

< En caso de aplicación del artículo 10 del Reglamento
(CEE) n° 1677/85, los tipos que deberán utilizarse para
convertir los montantes compensatorios monetarios
serán los tipos bilaterales que resulten de los tipos esta
blecidos en el artículo 3 bis del Reglamento (CEE)
n° 3152/85.»
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de julio de
1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(4)
O
(®)

DO n° L 164 de
DO n° L 182 de
DO n° L 310 de
DO n° L 307 de
DO n" L 310 de
Véase la página 8

24. 6. 1985, p. 6.
3. 7. 1987, p. 1 .
21 . 11 . 1985, p. 4.
12. 11 . 1988, p. 28 .
21 . 11 . 1985, p. 1 .
del presente Diario Oficial.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2302/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

que modifica el Reglamento (CEE) n° 1876/89 por el que se fijan los montantes
compensatorios monetarios aplicables en el sector agrario y determinados coefi
cientes y tipos necesarios para su aplicación
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1677/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo a los montantes compensatorios
monetarios en el sector agrario ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 1889/87 (2), y
en particular, su artículo 12,
Considerando que los montantes compensatorios moneta
rios establecidos en el Reglamento (CEE) n° 1677/85 se
fijaron en el Reglamento (CEE) n° 1876/89 de la Comi
sión (3), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2186/89 (4);
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1876/89
comprende un Anexo III en el que se precisan los tipos
de conversión que deberán utilizarse en caso de aplicación
del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 1677/85 ; que el
artículo 3 bis del Reglamento (CEE) n° 3152/85 de la
Comisión, de 11 de noviembre de 1985, por el que se
establecen las normas de aplicación del Reglamento
(CEE) n° 1676/85 del Consejo, relativo al valor de la
unidad de cuenta y a los tipos de conversión que deben
aplicarse en el marco de la política agraria común (% cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
2300/89 (6) y el último párrafo del artículo 3 del Regla

mento (CEE) n° 31 53/85 de la Comisión, de 11 de
noviembre de 1985, por el que se establecen las normas
de cálculo de los montantes compensatorios moneta
rios l7), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2301 /89 (*), establecen la utilización y
publicación de determinados tipos de conversión adop
tados para fijar o, en caso necesario, modificar, los
montantes compensatorios monetarios ; que procede

precisar el valor de los tipos en cuestión y adaptar en
consecuencia el Anexo III del Reglamento (CEE) n°
1876/89 ;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen de los Comités de
gestión correspondientes,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Anexo III del Reglamento (CEE) n° 1876/89 será susti
tuido por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de julio de
1989 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(4)
O
(6)

DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 6.
DO n° L 182 de 3. 7. 1987, p, 1 ,
DO n» L 188 de 1 . 7. 1989, p. 1 .
DO n° L 213 de 24. 7. 1989, p. 1 .
DO n° L 310 de 21 . 11 . 1985, p. 1 .
Véase la página 8 del presente Diario Oficial.

O DO n° L 310 de 21 . 11 . 1985, p. 4.
(*) Véase la página 9 del presente Diario Oficial.
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ANEXO

« ANEXO III

Tipos de conversión adoptados para fijar los montantes compensatorios monetarios,
mencionados en el artículo 3 bis del Reglamento (CEE) n° 3152/85

FB/Lüx
Dkr
DM
FF

F1
£ Irl
£

Lit
DR
Esc
Pta

1 ecu

100 Lit

48,2869
8,93007
2,34113
7,85183
2,63785
0,873900
0,752684
1 678,01
200,854
193,985
145,718

2,87763
0,532182
0,139518
0,467925
0,157201
0,0520800
0,0448560
—

11,9698
11,5604
8,68398

1 £

64,1530
11,8643
3,11038
10,4318
3,50459
1,16105
■—

2 229,37
266,850
257,724
193,598

1 £ Irl

55,2545
10,2187
2,67895
8,98483
3,01849
—

■

0,861293
1 920,14
229,836
221,976
166,744 »
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REGLAMENTO (CEE) N° 2303/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

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,
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° 1834/89 (2), y, en particular, el apartado 5 de su artícu
lo 13,

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 agraria común (3), modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 1636/87 (4), y, en parti
cular, su artículo 3,

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1915/89 de la
Comisión 0 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 : .

ultimo 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 10

monedas de la Comunidad contempladas en el guión
precedente, y del coeficiente anteriormente mencio
nado,

aplicándose como tipos de cambio los registrados el 27 de
julio de 1989 ;

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

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 1915/89 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 :

Artículo 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.

— para las monedas que mantienen entre sí en todo

Artículo 2

momento una desviación máxima al contado de

2,25 %, un tipo de conversión basado en el tipo
central, con el coeficiente asignado que prevé el

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de julio de
1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(>)
(*)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

281
180
164
153

de
de
de
de

1 . 11 .
27. 6.
24. 6.
13. 6.

1975,
1989,
1985,
1987,

p.
p.
p.
p.

1.
I.
1.
1.

V) DO n" L 187 de 1 . 7. 1989, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, 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 ECU/t)
Exacciones reguladoras

Código NC
Portugal

Terceros países

0709 90 60

34,31

140.52

0712 901 9

34,31

140.52

1001 10 10

13,87

152,72 (') ñ

1001 10 90

13,87

1 52,72 ' ñ

1001 90 91

108.71
108.71

1004 00 10

13.66
13.66
41,42
32,09
32,09
23.49

1004 00 90

23.49

1005 10 90

34,31
34,31

140.52 ññ
140,52 ññ

1007 00 90

52,35

14537 (4)

1008 10 00

1008 20 00

32,09
32,09

3,17
22.10 ñ

1008 30 00

32,09

0,00 ñ

1008 90 10

ñ

1008 90 90

n
32,09

1101 00 00

32,13

1001 90 99

100200 00
100300 10
1003 00 90

1005 90 00

11 7,40 ñ
107,75
107.75
91.51
91.51

0,00
166.07

110210 00

7099

17736

1103 11 10

35,82

251.04

1103 11 90

34,71

17936

(') Para el trigo duro, originario de Marruecos y transportado directamente desde dicho país a la Comunidad* la exac
ción 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 Africa, 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 territorios 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 Africa, 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 % .
O Para el trigo duro y el alpiste producidos en Turquía y transportados directamente desde dicho país a la Comuni
dad, la exacción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.
(®) La exacción reguladora percibida a la importación de centeno producido en Turquía y transportado directamente
desde dicho país a la Comunidad se define en los Reglamentos (CEE) n° 1180/77 del Consejo (DO n° L 142 de
9. 6. 1 977, p. 10) y (CEE) n° 2622/71 de la Comisión (DO n° L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22).
O A la importación del producto del código NC 1008 90 10 (tritical), se percibirá la exacción reguladora aplicable al
centeno.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2304/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

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 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

— 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

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 la organiza
ción común de mercados en el sector de los cereales ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 1834/89 (2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo
15>

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 agraria común (3), modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 1 636/87 (4), y, en parti
cular, su artículo 3,

monedas de la Comunidad contempladas en el guión
precedente, y del coeficiente anteriormente mencio
nado,

aplicándose como tipos de cambio los registrados el 27 de
julio de 1989 ;

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,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1916/89 de la
Comisión (*) 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
mismas :

— para las monedas que mantienen entre sí en todo

1 . Se fijan en cero las primas que se añaden a las exac
ciones reguladoras fijadas por anticipado para las importa
ciones de cereales y de malte procedentes de Portugal,
contempladas en el artículo 15 del Reglamento (CEE)
n° 2727/75.

2. Las primas que se añaden a las exacciones regula
doras fijadas por anticipado para las importaciones de
cereales y de malta procedentes de terceros países,
contempladas en el artículo 15 del Reglamento (CEE)
n° 2727/75, se fijan en el Anexo.

momento una desviación máxima al contado de

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) np 1676/85,

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de julio de
1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
0)
(3)
(<)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281
180
164
153
187

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
27. 6. 1989, p. 1 .
24. 6. 1985, p. 1 .
13. 6. 1987, p. 1 .
1 . 7. 1989, p. 4.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, 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
A. Cereales y harinas

(en ECU/t)
Corriente

1 " plazo

2° plazo

3er plazo

7

8

9

10

0709 90 60

0

0

0

0,32

0712 90 19

0

0

0

0,32

100110 10

0

0

0

0,20

1001 10 90

0

0

0

0,20

1001 90 91

0

0

0

0,84

1001 90 99

0

0

0

0,84

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

2,41

1004 00 90

0

0

0

2,41

1005 10 90

0

0

0

0,32

1005 90 00

0

0

0

0,32

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

1,17

Código NC

B. Malta

(en ECU/t)
Corriente

1 " plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

1,50

1,50

1107 10 19

0

0

0

1,12

1,12

1107 10 91

0

0

0

0

0

110710 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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REGLAMENTO (CEE) N° 2305/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

las perspectivas de evolución a plazo de las disponibili
dades de cereales y de sus precios en el mercado de la
Comunidad y, por otra parte, las posibilidades y condi

Vista el Acta de adhesión España y de Portugal,

ciones de venta de los productos del sector de los cereales
en el mercado mundial ; que, con arreglo a lo dispuesto
en dicho Reglamento, es conveniente asimismo garantizar
a los mercados de cereales una situación equilibrada y un

Visto el Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece una organiza

desarrollo natural en lo relativo a precios e intercambios y,
además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones y el interés por evitar perturbaciones en el

ción común de mercados en el sector de los cereales (l),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)

mercado de la Comunidad ;

n° 1834/89 0,

Considerando que, para los productos contemplados en la
letra c) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2727/75,
deben tenerse en cuenta los criterios específicos definidos
en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE)

Visto el Reglamento (CEE) na 2746/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establecen, en el sector
de ios 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),
Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 4 del artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 2727/75,
la restitución que se aplica a una exportación que deba
realizarse durante el período de validez del certificado
será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de
cereales el día de la presentación de la solicitud de certifi
cado, ajustada en función del precio de umbral que esté
en vigor durante el mes de la exportación • que, en tal
caso, debe aplicarse a la restitución un elemento correc
tor ;

n° 1281 /75 ;

Considerando que la situación del mercado mundial o las

exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación del elemento corrector de
acuerdo con su destino ;

Considerando que el elemento corrector debe fijarse al
mismo tiempo que la restitución y de acuerdo con el
mismo procedimiento y puede ser modificado en el inter
valo entre dos fijaciones ;
Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de los elementos correctores,
es conveniente tomar como base para el cálculo de los
mismos :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2744/75 del
Consejo, de 29 de octubre de 1975, relativo al régimen de
importación y dé exportación de productos transformados
a base de cereales y arroz (4), modificado en último lugar
por el Reglamento (CEE) n° 1906/87 (*), ha permitido la
fijación de un elemento corrector para determinados
productos originarios en la letra c) del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 2727/75 ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1281 /75 de la
Comisión (*) ha establecido las modalidades de la fijación
anticipada de la restitución a la exportación de cereales y
de determinados productos transformados a base de
cereales ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en dicho
Reglamento, el importe corrector, para los cereales, se fija
tomando en consideración, por una parte, la situación y
(')
ft
ñ
4
O
(«)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n6
n°

L
L
L
L
L
L

281
180
281
281
182
131

de
de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
27. 6. 1989, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 78.
1 . 11 . 1975, p. 65.
3'. 7. 1987, p. 49.
22. 5. 1975, p. 15.

— 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
central, con el coeficiente asignado que prevé el
último párrafo, apartado 1 del artículo 3 del
Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo (*), modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 1 636/87 (8),

— 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 ;

Considerando que de las disposiciones anteriormente
mencionadas se desprende que el elemento corrector debe
fijarse con arreglo al Anexo del presente Reglamento ;
O DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
(•) DO n° L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión

N° L 220/17

de cereales, contemplado en el apartado 4 del artículo 16
del Reglamento (CEE) n° 2727/75.

de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 2
Artículo 1

Se fija en el Anexo el elemento corrector aplicable a las
restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
1989 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

N° L 220/ 18
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se fija el elemento
corrector aplicable a la restitución para los cereales
(en ECU/t)

Código de producto

Corriente

1 " plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

5o plazo

6° plazo

8

9

10

11

12

1

2

- 40.00

- 40.00

- 40.00

Destino (')

0709 90 60 000

0712 90 19 000

1001 10 10 000

01

0

0

0

0

1001 10 90 000

01

0

0

0

0

1001 90 91 000

1001 90 99 000

01

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

- 30.00

1002 00 00 000

01

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

- 30.00

1003 00 10 000

01

0

0

0

0

1003 00 90 000

01

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

- 30.00

01

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

- 30.00

01

0

0

- 30.00

- 30.00

- 30.00

- 30.00

- 30.00

1101 00 00 110

01

0

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

1101 00 00 120

01

0

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

1101 00 00 130

01

0

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

110100 00 150

01

0

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

1101 00 00 170

01

0

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

1101 00 00 180

01

0

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

110210 00 100

01

0

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

110210 00 200

01

0

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

1102 10 00 300

01

0

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

110210 00 500

01

0

0

0

0

0

- 30.00

- 30.00

1004 00 10 000

1004 00 90 000
1005 10 90 000
1005 90 00 000
1007 00 90 000

1008 20 00 000

1101 00 00 190
1101 00 00 900

110210 00 900

1103 11 10 100

01

0

0

0

0

0

- 50.00

- 50.00

1103 11 10 200

01

0

0

0

0

0

- 50.00

- 50.00

1103 11 10 500

01

0

0

0

0

0

- 50.00

- 50.00

1103 11 10 900

01

0

0

0

0

0

- 50.00

- 50.00

1103 11 90 100

01

0

0

0

0

0

- 50.00

- 50.00

1103 11 90 900

(') Para los siguientes destinos :
01 Todos los países terceros.

Nota : Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 1124/77 de la Comisión (DO n° L 134 de 28. 5. 1977, p. 53),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 296/88 (DO n" L 30 de 2. 2. 1988, p. 9).
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REGLAMENTO (CEE) N° 2306/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

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 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° 1834/89 (2), y, en particular, el párrafo cuarto del apar
tado 2 de su artículo 16,

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
nados productos de acuerdo con su destino ;

Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de restituciones, es conve
niente tomar como base para- e-1 cálculo de las mismas :
— para las monedas que mantienen entre sí en todo
momento una desviación máxima al contado de

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
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 ;
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
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
cereales y de sus precios en el mercado de la Comunidad
y, por otra parte, de los precios de los cereales y de los
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
ciones en , el mercado de la Comunidad ;

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
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1906/87 (*), 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

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 (®), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1636/
87 0,

— 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, registrados
durante un período determinado, con relación a las
monedas de la Comunidad contempladas en el guión
precedente, y del coeficiente anteriormente mencio
nado ;

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes y puede ser modificada en el intervalo ;
Considerando que el artículo 275 del Acta de adhesión
prevé la posibilidad de conceder restituciones a la expor
tación 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 ;

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 1

Se fijan en los importes consignados en el Anexo las resti
tuciones a la exportación de la malta contempladas en la
letra d) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2727/75 y
sujetos al Reglamento (CEE) n° 2744/75.

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

la situación actual de los mercados en el sector de los

Artículo 2

productos transformados a basé de cereales y de arroz

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
(')
0
o
(4)
0

DO
DO
DO
DO
DO

n»
n°
n»
n°
n»

L
L
L
L
L

281
180
281
281
182

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
27. 6. 1989, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 78.
1 . 11 . 1975, p. 65.
3. 7. 1987, p. 49.

1989.

O DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
O DO n» L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, 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

10,00
50,00
60,00

1107 10 99 000

1 107 20 00 000

NB : Los cόdigos de productos, incluidas las notas a pie de pagina, se
definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión (DO
n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.
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N° L 220/21

REGLAMENTO (CEE) N° 2307/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución 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 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°
l834/89 (2),
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),
Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 4 del artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 2727/75,
la restitución que se aplica a una exportación que deba
realizarse durante el período de validez del certificado
será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de
cereales el día de la presentación de la solicitud de certifi
cado, ajustada en función del precio de umbral que esté
en vigor durante el mes de la exportación y que, en tal
caso, debe aplicarse a la restitución un elemento correc
tor ;

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 productos transformados
a base de cereales y de arroz (4), modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 1906/87 (*), ha permi
tido la fijación de un elemento corrector para determi
nados productos consignados en la letra d) del artículo 1
del Reglamento (CEE) n° 2727/75 ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1281 /75 de la
Comisión (*) ha establecido las modalidades de la fijación
anticipada de la restitución a la exportación de cereales y
de determinados productos transformados a base de
cereales ;

Considerando que, en virtud de dicho Reglamento, el
elemento corrector para la malta debe fijarse tomando en
consideración la situación y las perspectivas de evolución
a plazo, en el mercado mundial, de las posibilidades y
condiciones de venta de los cereales correspondientes así
como de la malta ; que, con arreglo a lo dispuesto en el
mismo Reglamento, es conveniente asimismo tener en
cuenta la cantidad de cereales necesarios para la fabrica
(')
O
O
(<)
0

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281
180
281
281
182

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
27. 6. 1989, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 78 .
1 . 11 . 1975, p. 65.
3. 7. 1987, p. 49.

(Ó DO n° L 131 de 22. 5. 1975, p. 15.

cion de malta, asi como el aspecto económico de las
exportaciones y el interés por evitar perturbaciones en el
mercado de la Comunidad ;

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 el elemento corrector debe fijarse al
mismo tiempo que la restitución y de acuerdo con el
mismo procedimiento y que puede ser modificado en el
intervalo entre dos fijaciones ;
Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de los importes correctores,
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 de

2,25 %, un tipo de conversión basado en el tipo
central, con el coeficiente asignado que prevé el
último párrafo del apartado 1 del artículo 3 del
Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo Q, modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CEE) n°
1 636/87 (»),
— 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 ;

Considerando que de las disposiciones anteriormente
mencionadas se desprende que el elemento corrector debe
fijarse con arreglo al Anexo del presente Reglamento ;
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 1

Se fija en el Anexo el elemento corrector aplicable a las
restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones
de malta, contemplado en el apartado 4 del artículo 16 del
Reglamento (CEE) n° 2727/75.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
1989 .

O DO n" L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
(8) DO n° L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se fija el elemento
corrector aplicable a la restitución para la malta
(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

5o plazo

8

9

10

11

12

1

Código del producto

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

110710 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0

(en ecus/t)

6o plazo

7o plazo

8o plazo

9° plazo

10° plazo

11° plazo

2

3

4

5

6

7

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0

Código del producto
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N° L 220/23

REGLAMENTO (CEE) N° 2308/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de arroz y de arroz
partido

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° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del arroz ('), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1806/89 (2),
y, en particular, la primera frase del párrafo cuarto del
apartado 2 del artículo 17,
Visto el dictamen del Comité monetario,

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, con objeto de tener en cuenta la
demanda de arroz de grano largo acondicionado que
existe en determinados mercados, procede prever el esta
blecimiento de una restitución específica para el producto
de que se trate ;

Considerando que la restitución debe establecerse por lo
menos una vez por mes y que puede modificarse en el
intervalo ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
17 del Reglamento (CEE) n° 1418/76, 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

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

Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación ;

— para las monedas que mantienen entre sí en todo

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
2 del Reglamento (CEE) n° 1431 /76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establecen, para el arroz,
las normas generales relativas a la concesión de las restitu
ciones 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 arroz y arroz
partido y de sus precios en el mercado de la Comunidad
y, por otra parte, de los precios del arroz y el arroz partido
en el mercado mundial ; que, con arreglo a lo dispuesto
en el mismo artículo, es conveniente asimismo garantizar
al mercado del arroz una situación equilibrada y un
desarrollo natural a nivel de precios y de intercambios y,
además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones previstas y el interés por evitar perturba
ciones en el mercado de la Comunidad ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1 361 /76 de la
Comisión (4) ha establecido la cantidad máxima de
partidos que puede contener el arroz para el que se fija la
restitución a la exportación y ha determinado el procen
taje de disminución que debe aplicarse a dicha restitución
cuando la proporción de partidos contenidos en el arroz
exportado sea superior a dicha cantidad máxima ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1431 /76 ha
definido, en su artículo 3, los criterios específicos que han
de tenerse en cuenta para calcular la restitución a la
. exportación del arroz y del arroz partido ;

momento una desviación máxima al contado de

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 0, modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1636/
87 («),

— 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 ;

Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual del mercado del arroz y, en particular, a
las cotizaciones del precio del arroz y del arroz partido en
la Comunidad y en el mercado mundial, conduce a esta
blecer la restitución en los importes recogidos en el
Anexo del presente Reglamento ;
Considerando que el artículo 275 del Acta de adhesión
prevé la posibilidad de conceder restituciones a la expor
tación 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 ;

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

(l)
O
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n»
n°
n°
n°

L
L
L
L

166
177
166
154

de
de
de
de

25.
24.
25.
15.

6.
6.
6.
6.

1976,
1989,
1976,
1976,

p.
p.
p.
p.

1.
1.
36.
11 .

(*) DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
(«) DO n° L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Las restituciones a la exportación, en el estado en que se
encuentren, de los productos contemplados en el artículo
1 del Reglamento (CEE) n° 1418/76, con exclusión de los
contemplados en la letra c) del apartado 1 de dicho artí

29 . 7. 89

culo, quedan establecidos en los importes recogidos en el
Anexo. No ha sido fijada la restitución a la exportación
destinada a Portugal.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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N° L 220/25

ANEXO

al Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se fijan las restituciones a
la exportación de arroz y de arroz partido
(en ECU/t)

Código del producto

Destino (')

Importe de las
restituciones

1006 20 11 000
1006 20 13 000

01

135,56

1006 20 1 5 000

01

135,56

1006 20 94 000

01

135,56

1006 20 96000

01

135,56

1006 30 23 000

01

135,56

1006 30 25 000

01

135,56

1006 30 44 000

01

135,56

1006 30 46 000

01

135,56

01
05
06
07
08

169.45
181.45
181.45
186.45
186.45
181.45

09

181.45

10

186.45
186.45
186.45

1006 20 17 000
1006 20 92 000

1006 20 98 000

1006 30 21 000

1006 30 27 000
1006 30 42 000

1006 30 48 000
1006 30 61 000
1006 30 63 100

03

11
12
13
14

1006 30 63 900

1006 30 65 100

169.45

13

169,45

01

169.45
181.45
181.45
186.45
186.45
181.45
181.45
186.45

05
06
07
08
09
10

11
12
13

1006 30 67100
1006 30 67 900
1006 30 92 000

186,45

01

03

1006 30 65 900

169.45

186.45
186.45

169.45

14

186,45

01
13

169.45

169,45

N° L 220/26
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(en ECU/t)

Código del producto

Destino (')

1006 30 94 100

01

03
05

06
07
08
09

10
11
12

Importe de las
restituciones

169.45
181.45
181.45
186.45
186.45
181.45
181.45
186.45
186.45
186.45

13

169.45

14

186,45

1006 30 94 900

01
13

169.45

1006 30 96 100

01
03

169.45
181.45
181.45
186.45
186.45
181.45
181.45
186.45
186.45
186.45
169.45

05
06
07

08
09

10
11

12
13
14

1006 30 96 900

169,45

186,45

01

169.45

13

169,45

1006 30 98 100
1006 30 98 900

1006 40 00 000

(') Los destinos se identifican como sigue :
01 Austria, Liechtenstein, Suiza, y los municipios de Livigno y Campione en Italia
02 Países terceros, con exclusión de Austria, Liechtenstein, Suiza, y los municipios de Livigno y Campione en
Italia
03 lá zona I

04 Países terceros, con exclusión dé Austria, Liechtenstein, Suiza, los municipios de Livigno y Campione en
Italia y los países de lá zona I
05 la zona II b)
06 la zona IV a)
07 la zona IV b)
08 la zona VI

09 Islas Canarias, Ceuta y Melilla
10 la zona V a)
11 la zona VII c)
12 Canadá

13 los destinos a los que se refiere el artículo 34 del Reglamento (CEE) n° 3665/87 de la Comisión (DO n° L 351
de 14. 12. 1987, p. 1 )
14 la zona VIII, con exclusión de Surinam, Guyana y Madagascar.

Nota : Las zonas serán las que se delimitan en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 1124/77 de la
Comisión (DO n° L 134 de 28. 5. 1977, p. 53), modificado en último lugar por el Reglamento
(CEE) ns: 296/88 (DO n° L 30 de 2. 2. 1988, p. 9).
Las restituciones se convertirán en moneda nacional con ayuda de los tipos de conversión
agrícolas específicos fijados por el Reglamento (CEE) n° 3294/86 de la Comisión (DO n° L
304 de 30 . 10. 1986, p. 25) modificado.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2309/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
por el que se establece el importe corrector aplicable a la restitución para el
arroz y el arroz partido
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Europea,

n° 1428/76 del Consejo Q tomando como base, para cada
mes de validez del certificado de exportación, el precio cif
calculado en función de las ofertas para embarque en el
mes durante el cual se efectúe la exportación ;

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece lá organización
común de mercados en el sector del arroz ('), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1806/89 (2) y,
en particular, el párrafo segundo del apartado 4 de su artí
culo 1 7,

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo
primero del apartado 4 del artículo 17 del Reglamento
(CEE) n° 1418/76, la restitución que se aplicará a una
exportación que deba realizarse durante el período de
validez del certificado será, si así se solicitare, la aplicable
a las exportaciones de arroz el día de la presentación de la
solicitud de certificado, ajustada en función del precio de
umbral que esté en vigor durante el mes de la exporta
ción ;

Considerando que el Reglamento n° 474/67/CEE de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 1397/68 (4), ha establecido las modalidades de la fija
ción anticipada de la restitución a la exportación del arroz
y del arroz partido ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en dicho
Reglamento, la restitución aplicable el día de la presenta
ción de la solicitud debe reducirse, en caso de fijación
anticipada, en un importe como máximo igual a la dife
rencia entre el precio cif de compra a plazo y el precio cif
cuando el primero sea superior al segundo en más de 0,30
ecus por tonelada ; que, por el contrario, la restitución
debe aumentarse en un importe como máximo igual a la
diferencia entre el precio cif y el precio cif de compra a
plazo cuando el primero sea superior al segundo en más
de 0,30 ecus por tonelada ;
Considerando que el precio cif es el determinado con
arreglo al artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 1418/76 ;
que el precio cif de compra a plazo es el establecido con
arreglo al apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE)
(') DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
0 DO n° L 177 de 24. 6. 1989, p. 1 .
(3) DO n° 204 de 24. 8 . 1967, p. 20.

b) DO n° L 222 de 10. 9. 1968, p. 6.

— 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
central, con el coeficiente asignado que prevé el
último párrafo, apartado 1 del articulo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85 del Consejo (% modificado

en

último

lugar

por

el

Reglamento

(CEE)

n° 1636/87 0,
— 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 ;

Considerando que del conjunto de las disposiciones ante
riormente mencionadas se desprende que el importe
corrector debe fijarse con arreglo al Anexo del presente
Reglamento ;
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 1

El importe corrector aplicable a las restituciones fijadas
por anticipado para las exportaciones de arroz y de arroz
partido contemplado en el apartado 4 del artículo 17 del
Reglamento (CEE) n° 1418/76 queda establecido en el
Anexo.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
1989 .

O DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 30 .
(*) DO n'L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
O DO n° L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

\
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N° L 220/29

ANEXO

al Reglamento de la Comisión de 28 de julio de 1989, por el que se establece el importe
corrector aplicable a la restitución para el arroz y el arroz partido
(en ECU/t)
Corriente
8

1 " plazo

2° plazo

3er plazo

9

10

11

1006 20 13 000

0

0

0

0

1006 20 15 000

0

0

0

0

1006 20 94 000

0

0

0

0

1006 20 96 000

0

0

0

0

1006 30 23 000

0

0

0

0

1006 30 25 000

0

0

0

0

1006 30 44 000

0

0

0

0

1006 30 46 000

0

0

0

0

1006 30 63100

0

0

0

0

1006 30 63 900

0

0

0

0

1006 30 65 100

0

0

0

0

1006 30 65 900

0

0

0

0

0

0

Código del producto
1006 20 11 000

1006 20 17 000
1006 20 92 000

1006 20 98 000
1006 30 21 000

1006 30 27 000
1006 30 42 000

1006 30 48 000
1006 30 61 000

1006 30 67 100
1006 30 67 900

1006 30 92 000
1006 30 94 100

0

0

1006 30 94 900

0

0

0

0

1006 30 96 100

0

0

0

0

1006 30 96 900

0

0

0

0

1006 30 98 100
1006 30 98 900

1006 40 00 000
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REGLAMENTO (CEE) N° 2310/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
relativo a la expedición, el 31 de julio de 1989, de certificados de importación

para los productos del sector de las carnes de ovino y caprino originarios de
determinados terceros países

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

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 ('), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1 1 15/88 (2),
Visto el Reglamento (CEE) n° 3643/85 del Consejo, de 19
de diciembre de 1985, relativo al régimen de importación
aplicable a determinados terceros países en el sector de las
carnes de ovino y caprino a partir del año 1986 (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 3939/87 (4), y, en particular, su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3653/85 de
la Comisión (5), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 1 645/89 (6), fijó las modalidades de aplica
ción del régimen de importación establecido por el Regla
mento (CEE) n° 3643/85 ; que, de conformidad con el
apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 3653/85, es conveniente determinar en qué medida se
pueden resolver favorablemente las solicitudes de expedi
ción de los certificados de importación presentadas para el
tercer trimestre de 1989 ;

Considerando que, cuando las cantidades para las que se
hayan presentado las solicitudes de certificados de impor
tación sean superiores a las cantidades que se puedan
importar según el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3653/85, es conveniente reducir tales cantidades en un

único porcentaje, de conformidad con la letra b) del apar
tado 5 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3653/85 ;

Considerando que, cuando las cantidades para las que se
hayan solicitado los certificados sean inferiores o iguales a

las cantidades previstas en el Reglamento (CEE)
n° 3653/85, se pueden satisfacer todas las solicitudes de
certificados,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Los Estados miembros expedirán el 31 de julio de 1989,
en las condiciones que a continuación se indican, los
certificados de importación previstos en el Reglamento
(CEE) n° 3653/85 para los que se hayan presentado las
solicitudes entre el 1 y el 10 de julio de 1989 :
a) para los productos de los códigos NC 0204 10 00,
0204 21 00, 0204 22 10, 0304 22 30, 0204 22 50,
0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 1 1 , 0204 50 1 3,
0204 50 15, 0204 50 19, C204 50 31 , 0204 50 39 en el

Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1837/80, las canti
dades solicitadas originarias de otros terceros países
serán concedidas completamente ;
b) para los productos de los códigos NC 0204 30 00,
0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50,
0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51 , 0204 50 53,
0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 , 0204 50 79 en el

Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1837/80, las canti
dades solicitadas originarias :
— de Chile, serán concedidas completamente,
— de los demás terceros países, serán concedidas
completamente ;
c) para los productos de los códigos NC 0104 10 90 y
0104 20 90 en el Anexo I del Reglamento (CEE)
n° 1837/80, las cantidades solicitadas originarias de los
demás terceros países se reducirán en un 98,772 % .
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de julio de
1989 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
(J)
(J)
(4)
O
(')

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n»
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

183
110
348
373
348
162

de
de
de
de
de
de

16.
29.
24.
31 .
24.
13.

7. 1980, p. 1 .
4. 1988, p. 36.
12. 1985, p. 2.
12. 1987, p. 1 .
12. 1985, p. 21 .
6. 1989, p. 21 .
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REGLAMENTO (CEE) N° 2311/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

que determina en qué medida podrá darse curso a las solicitudes de expedición
de certificados de importación, presentadas en el mes de julio de 1989 para las
carnes de vacuno congeladas destinadas a la transformación
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(CEE) n° 805/68, reducir de manera proporcional las
cantidades solicitadas,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 571 /89 (2), y, en particular, la letra a) del apartado 4 de
su artículo 14,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1541 /89 de la
Comisión (3) fija la cantidad de carnes de vacuno conge
ladas destinadas a La transformación que podrán impor
tarse en condiciones especiales para el tercer trimestre de
1989 ;

Considerando que la letra a) del apartado 6 del artículo 1 5
del Reglamento (CEE) n° 2377/80 de la Comisión ^),
modificado en ultimo lugar por el Reglamento (CEE)
n° 3182/89 (*), establece que las cantidades solicitadas
podrán reducirse ; que las solicitudes presentadas
conforme a las disposiciones del Reglamento (CEE)
n° 1136/79 de la Comisión (*), modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 817/89 (*), se refieren a
cantidades globales que sobrepasan ampliamente las
cantidades disponibles en virtud del artículo 1 del Regla

Artículo 1

1 . Cada solicitud de certificado de importación presen
tada conforme a las disposiciones del Reglamento (CEE)
n° 1136/79 para el trimestre que comienza el 1 de julio de
1989 se satisfará hasta alcanzar las cantidades siguientes,
expresadas en carne sin deshuesar :
a) 1,8976 % de la cantidad solicitada, para las carnes
destinadas a la fabricación de las conservas mencio

nadas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento
(CEE) n° 1136/79 ;
b) 8,6318 % de la cantidad solicitada, para las carnes
destinadas a la fabricación de las conservas mencio

nadas en el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento
(CEE) n° 1136/79. ,
2. Conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artí
culo 15 del Reglamento (CEE) n° 2377/80, todas las solici
tudes que procedan de un mismo interesado se conside
rarán como una solicitud única.

mento (CEE) n° 1541 /89 ; que, en estas condiciones y a
fin de asegurar un reparto equitativo de las cantidades

Artículo 2

disponibles, conviene, para el régimen contemplado en la
letra a) del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento

El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de julio de
1989 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
(4)
(*)
(«)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n0
n0
n0
n°
n0
n»

L
L
L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 24.
61 de 4.-3 . 1989, p. 43.
151 de 3. 6. 1989, p. 12.
241 de 13. 9. 1980, p. 5.
283 de 18. 10. 1988, p. 13.
141 de 9. 6. 1979, p. 10.
O DO n" L 86 de 31 . 3. 1989, p. 37.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2312/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

que determina en qué medida podrá darse curso a las solicitudes de expedición
de certificados de importación presentadas en el mes de julio de 1989 respecto a
los jóvenes bovinos machos destinados al engorde
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

aa) se reducirán, para los productores agrícolas o sus
organizaciones profesionales, en un 97,559 %,
bb) para los demás interesados, se reducirán en un

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

75,992 % ,

Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n°
571 /89 (2), y, en particular, la letra a) del apartado 4 de su

b) para los animales de un peso vivo por cabeza de
hasta 300 kilogramos procedentes de otros terceros
países :

aa) se reducirán, para los productores agrícolas o sus
organizaciones profesionales, en un 97,367 %,

artículo 13,

bb) para los demás interesados, se reducirán en un

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1542/89 de la
Comisión (3) fija la cantidad de jóvenes bovinos machos
que podrán importarse en condiciones especiales durante
el tercer trimestre de 1989 ; que las solicitudes de certifi
cados de importación, presentadas por cada uno de los
grupos interesados contemplados en ese mismo Regla
mento, conducen a la expedición de certificados
conforme a las disposiciones del presente Reglamento,

91,650 % .
2. Las cantidades solicitadas en Grecia :

a) para los animales de un peso vivo por cabeza
comprendido entre 220 y 300 kilogramos proce
dentes de Yugoslavia :

aa) se reducirán, para los productores agrícolas o sus
organizaciones profesionales, en un 54,882 % ,
bb) para los demás interesados, se reducirán en un
83,333 %,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

b) para los animales de un peso vivo por cabeza de
hasta 300 kilogramos procedentes de otros terceros
países :

Los certificados de importación de jóvenes bovinos
machos destinados al engorde para los que se hubieran
presentado solicitudes durante el período comprendido
entre el 1 y el 10 de julio de 1989 se expedirán como

aa) se reducirán, para los productores agrícolas o sus
organizaciones profesionales, en un 78,049 % ,
bb) para los demás interesados, se reducirán en un
87,341 % .

sigue :
1 . Las cantidades solicitadas en Italia :

Artículo 2

a) para los animales de un peso vivo por cabeza
comprendido entre 220 y 300 kilogramos proce
dentes de Yugoslavia :

El presente Reglamento entrará en vigor el 31 de julio
1989 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(■) DO n° L 148 de 28 . 6. 1968, p. 24.
(2) DO n° L 61 de 4. 3. 1989, p. 43.
O DO n° L 151 de 3. 6. 1989, p. 13.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2313/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

por el que se cierra una licitación relativa al suministro de aceite de colza refi
nado en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3972/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a

la política y la gestión de la ayuda alimentaria ('), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1750/89 (2), y, en particular, la letra c) del apartado 1 de su artícu
lo 6,

Considerando que, mediante el Reglamento (CEE) n° 1978/89 (3), la Comisión abrió una

licitación relativa al suministro de 2 000 toneladas de aceite de colza refinado en concepto
de ayuda alimentaria ; que es conveniente volver a examinar las condiciones del sumi
nistro y, por consiguiente, cerrar la licitación en cuestión,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Queda cerrada la licitación correspondiente al anexo III del Reglamento (CEE)
n° 1978/89 .
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
,

Por la Comisión
Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 370 de 30. 12. 1986, p. 1 .
0 DO n° L 172 de 21 . 6. 1989, p. 1 .
(3) DO n" L 189 de 4. 7. 1989, p. 16.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2314/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de piensos
compuestos a base de cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

compuestos a base de cereales debe determinarse teniendo
en cuenta únicamente ciertos productos que forman parte

de la fabricación de piensos compuestos y para los que
pueda fijarse una restitución ;

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° 1834/89 (2), y, en particular, el párrafo cuarto del apar
tado 2 de su artículo 16,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en al artículo
16 del Reglamento (CEE) n° 2727/75, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en al artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la

exportación ;
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 conce
sión 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 pers
pectivas de evolución, por una parte, de lás disponibili
dades de cereales y de sus precios en el mercado de la
Comunidad y, por otra parte, de los precios dé los
cereales, y de los 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 a nivel de precios y de intercambios ;
Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual de los mercados en el sector de los

piensos compuestos a base de cereales 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, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 1 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2743/75
del Consejo, de 29 de octubre de 1 975, relativo al régimen
aplicable a los piensos compuestos a base de cereales (4),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n°
944/87 (*), la restitución a la exportación de piensos
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p.
180 de 27. 6. 1989, p.
281 de 1 . 11 . 1975, p.
281 de 1 . 11 . 1975, p.
90 de 2. 4. 1987, p. 2.

Comisión, de 29 de septiembre de 1969, relativa a. la
concesión y a la fijación anticipada de la restitución a la
exportación de piensos compuestos a base de cereales (*),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n°
1349/87 f7}, ha previsto que el cálculo de la restitución a la
exportación se base en las medidas de las restituciones

Visto el dictamen del Comité monetario,

(')
(2)
ñ
(4)
ñ

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1913/69 de la

1.
1.
78 .
60 .

concedidas y de las exacciones reguladoras calculadas para
los cereales base más comúnmente utilizados, ajustadas en
función del precio de umbral en vigor el mes en curso ;
que dicho cálculo debe tener en cuenta asimismo el
contenido de productos de cereales ; que es conveniente,
por consiguiente, clasificar, por razones de simplificación,
los piensos compuestos en categorías y fijar la restitución
relativa a cada una de dichas categorías en función de la
cantidad de productos de cereales comprendidos en la

categoría de que se trate ; que, además, el importe de la
restitución debe tener en cuenta las posibilidades y las r
condiciones de venta de los productos de que se trate en
el mercado mundial, el interés por evitar perturbaciones
en el mercado de la Comunidad y el aspecto económico
de las exportaciones ;

Considerando no obstante que, para fijar la restitución,
parece adecuado, en el momento actual, basarse en la

diferencia comprobada, en el mercado comunitario y en
el mercado mundial, de los costes de las materias primas
utilizadas generalmente en dichos piensos compuestos, lo
que permite tener en cuenta con mayor precisión la
realidad económica de las exportaciones de dichos
productos ;

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 composición y su
destino ; que, para aplicar dicha diferenciación, resulta
oportuno utilizar las zonas de destino determinadas en el
Anexo II del Reglamento (CEE) n° 1124/77 de la Comi
sión, de 27 de mayo de 1977, por el que se delimitan
nuevamente las zonas de destino para las restituciones o
las exacciones reguladoras a la exportación y para deter
minados certificados de exportación en los sectores de los
cereales y del arroz (®), modificado por el Reglamento
(CEE) n° 296/88 (9) ;
O
O
(«)
(*)

DO
DO
DO
DO

n°
n"
n°
n°

L
L
L
L

246 de 30.
127 de 16.
134 de 28.
30 de 2. 2.

9. 1969, p. 11 .
5. 1987, p. 14.
5. 1977, p. 53.
1988, p. 9.

N° L 220/35

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

29 . 7. 89

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

— 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
central, con el coeficiente asignado que prevé
el último párrafo, apartado 1 del artículo 3 del
Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 1636/87 (2),

— para las demás monedas, un tipo dé 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 ;

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 ;
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 1

Se fijan, con arreglo al Anexo del presente Reglamento,
las restituciones a la exportación de los piensos
compuestos incluidos en el Reglamento (CEE)
n° 2727/75 y sujetos al Reglamento (CEE) n° 2743/75.
No ha sido fijada la restitución a la exportación destinada
a Portugal.

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes ; que puede modificarse en el intervalo ;
Considerando que el artículo 275 del Acta de adhesión de
España y de Portugal prevé la posibilidad de conceder

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
O DO n° L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación de piensos compuestos a base de cereales
(en ecus/t)

Código del producto

Destino (')

Importe de las
restituciones

2309 10 11 050
2309 10 11 110

01 ■

3,96

09

2309 10 11 190

01

2,59

09
2309 10 11 210

01

7,92

09
2309 10 11 290

01

5,19

09

2309 10 11 310

01

15,83

09
2309 10 11 390

01

10,37

09
2309 10 11 900

2309 10 13 050
2309 10 13 110

01

3,96

09

2309 10 13 190

01

2,59

09

230910 13 210

01

7,92

09

2309 10 13 290

01

5,19

09
2309 10 13 310

01

15,83

09

2309 10 13 390

01

10,37

09
2309 10 13 900
2309 10 31 050
2309 10 31 110

01

3,96

09

2309 10 31 190

01 -

2,59

09

2309 10 31 210

01

7,92

09

2309 10 31 290

01

5,19

09

2309 10 31 310

01

15,83

09

2309 10 31 390

01

10,37

09

2309 10 31 410

01

23,75

09

2309 10 31 490

01

15,56

09

2309 10 31 510

01
09

31,66
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N° L 220/37
(en ecus/t)

Código del producto

Destino (')

2309 10 31 590

01

Importe de las
restituciones

20.74

09

2309 10 31 610

01

39,58

09

2309 10 31 690

01

2533

09

2309 10 31 900
2309 10 33 050
2309 10 33 110

01

3,96

09

2309 10 33 190

01

2,59

09

2309 10 33 210

01

732

09

2309 10 33 290

01

5,19

09

2309 10 33 310

01

15,83

09

2309 10 33 390

01

10,37

09

2309 10 33 410

01

23,75

09

2309 10 33 490

01

15,56

09

2309 10 33 510

01

31,66

09

2309 10 33 590

01

20,74

09
2309 10 33 610

01

39,58

09

2309 10 33 690

01

25,93

09

2309 10 33 900

2309 10 51 050
2309 10 51 110

01

3,96

09

2309 10 51 190

01

2,59

09
2309 10 51 210

01

732

09
2309 10 51 290

01

5,19

09

2309 10 51 310

01

15,83

09

2309 10 51 390

01

10,37

09
2309 10 51 410

01

23,75

09

2309 10 51 490

01

15,56

09

2309 10 51 510

01

31,66

09

2309 10 51 590

01

20,74

09

2309 10 51 610

01
09

39,58
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(en ecus/t)

Código del producto

Destino (')

Importe de las

2309 10 51 690

01

25,93

restituciones

09

2309 10 51 710

01 =

47,49

09

2309 10 51 790

01

31,11

09

2309 10 51 810

01 -

51,81

09

2309 10 51 « 90

01

33,94

09

2309 10 51 900
2309 10 53 050
2309 10 53 110

01

3,96

09

2309 10 53 190

01

2,59

09

2309 10 53210

01

7,92

09
2309 10 53 290

01

5,19

09
2309 10 53 310

01

15,83

09

2309 10 53 390

01

10,37

09
2309 10 53410

01

23,75

09

2309 10 53 490

01

15,56

09
2309 10 53 510

01

31,66

09

2309 10 53 590

01

20,74

09
2309 10 53 610

01

39,58

09

2309 10 53 690

01

25,93

09

2309 10 53710

01

47,49

09

2309 10 53 790

01

31,11

09

2309 10 53 810

01

51,81

09

2309 10 53 890

01

33,94

09

2309 10 53 900

2309 90 31 050
2309 90 31 110

01
09

3,96
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N° L 220/39
(en ecus/t)

Código del producto

Destino (')

Importe de las

2309 90 31 190

01

2,59

restituciones

09
2309 90 31 210

01

732

09

2309 90 31 290

01

5.19

09

2309 90 31 310

01

15.83

09

2309 90 31 390

01

10.37

09
2309 90 31 900
2309 90 33 050

2309 90 33 110

01

3,96

09

2309 90 33 190

01

2,59

09
2309 90 33 210

01

7.92

09

2309 90 33 290

01

5.19

09
2309 90 33 310

01

15,83

09

2309 90 33 390

01

10,37

09

2309 90 33 900
2309 90 41 050
2309 90 41 110

01

3,96

09
2309 90 41 190

01

2.59

09
2309 90 41 210

01

732

09
2309 90 41 290

01

5.19

09
2309 90 41 310

01

15.83

09
2309 90 41 390

01

10,37

09
2309 90 41 410

01

23.75

09
2309 90 41 490

01

15,56

09

2309 90 41 510

01
i

2309 90 41 590

31,66

09
01

20,74

09

2309 90 41 610

01

39,58

09

2309 90 41 690

01

2533

09

2309 90 41 900
2309 90 43 050
2309 90 43 110

01

3,96

09

2309 90 43 190

01
09

2,59
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(en ecus/t)

Código del producto

Destino (')

Importe de las

2309 90 43 210

01

7,92

09
2309 90 43 290

01

09
2309 90 43 310

01
09

2309 90 43 390

01
09

2309 90 43 410

01
09

2309 90 43 490

01
09

2309 90 43 510

01
09

2309 90 43 590

01

09
2309 90 43 610

01

09
2309 90 43 690

01

09

2309 90 43 900
2309 90 51 050
2309 90 51 110

—

—

01
09

2309 90 51 190

01
09

2309 90 51 210

01
09

2309 90 51 290

01
09

2309 90 51 310

01
09

2309 90 51 390

01

09
2309 90 51 410

01

09

, 2309 90 51 490

01
09

2309 90 51 510

01
09

2309 90 51 590

01

09
2309 90 51 610

01

09
2309 90 51 690

01
09

2309 90 51 710

01

09
2309 90 51 790

01

09
2309 90 51 810

01
09

restituciones

—

5,19
—

15,83
—

10,37
—

23,75
—

15,56
—

31,66
—

20,74
—

39,58
—

.

25,93
—

—

—

3,96
—

2,59
—

7,92
—

5,19
—

15,83
—

10,37
—

23,75
—

15,56
—

31,66
—

20,74
—

39,58
—

25,93
—

47,49
—

31,11
—

51,81
—
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N° L 220/41
(en ecus/t)

Código del producto
2309 90 51 890

Destino (')
01

09

2309 90 51 900
2309 90 53 050
2309 90 53 110

l

—

01

01

01
01
09

2309 90 53 310

01
09

2309 90 53 390

—

—

09

2309 90 53 290

33,94

—

09

2309 90 53 210

restituciones

—

09

2309 90 53 190

Importe de las

01

3,96
—

2,59
—

7,92
—

5,19
—

15,83
—

10,37

09

2309 90 53 410

01

—

23,75

09

2309 90 53 490

\

01

—

15,56

09

2309 90 53 510

01

—

31,66

09

2309 90 53 590

01

—

20,74

09

2309 90 53 610

01

—

39,58

09

2309 90 53 690

01

—

25,93

09

2309 90 53 710

01

—

47,49

09

2309 90 53 790

I

01

—

31,11

09
2309 90 53 810

01

—

51,81

09

2309 90 53 890

01

—

33,94

09

2309 90 53 900

—

—

—

(') Los destinos se identifican como sigue :
01 zonas A, B, C, D y E, definidas en el Anexo II del Reglamento (CEE) n" 1124/77,
09 otros destinos.

NB : Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento
(CEE) n° 3846/87 de la Comisión (DO n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2315/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los 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°
1 834/89 (2), y, en particular, el párrafo cuarto del apartado
2 de su artículo 16,

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° 1806/89 (*), y, en parti

cular, el párrafo cuarto del apartado 2 de su artículo 17,

Visto el dictamen del Comité monetario.

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
16 del Reglamento (CEE) n° 2727/75 y en el artículo 17
del Reglamento (CEE) n° 1418/76, la diferencia entre las
cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dichos Regla
mentos y los precios de dichos productos en la Comu
nidad puede cubrirse mediante una restitución a la expor
tación ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
2 del Reglamento (CEE) n° 2746/75 del Consejo ^, y en
el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1431 /76 del
Consejo (*), por los que se establecen, respectivamente,
para el sector de los cereales y para el arroz las normas
generales relativas a la concesión de las restituciones a la
exportación y a los criterios para la fijación de su importe,
las restituciones deben fijarse tomando en consideración
la situación y las perspectivas de evolución, por una parte,
de las disponibilidades de cereales, de arroz y arroz
partido y de sus precios en el mercado de la Comunidad
y, por otra parte, de los precios de los cereales, el arroz y
el arroz partido y de los productos del sector de los
cereales en el mercado mundial ; que, con arreglo a lo
dispuesto en los mismos artículos, es conveniente
asimismo garantizar a los mercados de cereales una situa
ción 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 perturbaciones en el mercado de la
Comunidad :

(')
0
(3)
(<)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

281
180
166
177

de
de
de
de

1 . 11 .
27. 6.
25. 6.
24. 6.

1975,
1989,
1976,
1989,

p.
p.
p.
p.

1.
1.
1.
1.

(Ó DO n° L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 78.
fó DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 36.

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 (^ modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1 906/87 (8), ha
definido, en su artículo 6, los criterios específicos que
deben tenerse en cuenta para calcular la restitución para
dichos productos ;

Considerando que, en función de los criterios previstos
por el Reglamento (CEE) n° 2744/75, es conveniente
tener en cuenta, en particular, los precios y las cantidades

de productos de base tomados como base para calcular el
elemento móvil de la exacción reguladora ; que, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (CEE) n°
2744/75 y en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
1077/68 de la Comisión (9), modificado por el Reglamento
(CEE) n° 2764/71 (10), es conveniente reducir, para deter
minados productos, el importe de la restitución a la
exportación en la incidencia de la restitución a la produc
ción convenida para el producto de base ;
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 restitución se calcula teniendo en
cuenta la cantidad de materia prima que determina el
elemento móvil de la exacción ; que, para determinados
productos transformados, la cantidad de materia prima
puede variar en función de la utilización final del
producto ; que, dependiendo del proceso de fabricación

utilizado, además del producto principal que se trata de
conseguir, se obtienen otros productos cuya cantidad y
valor pueden variar según la naturaleza y calidad del
producto principal ; que la acumulación de las restitu
ciones correspondientes a los distintos productos obte
nidos en un mismo proceso de fabricación a partir del
mismo producto de base podría hacer posibles, en deter
minados casos, exportaciones a terceros países a precios
inferiores a las cotizaciones practicadas en el mercado
mundial ; que es conveniente, por consiguiente, limitar,
para algunos de dichos productos, la restitución a un
importe que, permitiendo al mismo tiempo el acceso al
mercado mundial, garantice la observancia de los objetivos
de la organización común de mercados ;
Considerando que es conveniente graduar la restitución
que debe asignarse a determinados productos transfor
mados en función, según los productos, de su contenido
de cenizas, de celulosa, de envueltas, de proteínas, de
O DO n° L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 65.
(8) DO n° L 182 de 3. 7. 1987, p. 49.
O DO n° L 181 de 27. 7. 1968, p. 1 .
(1#) DO n° L 283 de 24. 12. 1971 , p. 30.
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matenas grasas o de almidón, puesto que dicho contenido
es especialmente significativo de la cantidad de producto
de base realmente incorporado en el producto transfor

contado de cada una de dichas monedas, registrado
durante un período determinado, con relación a las
monedas de la Comunidad contempladas en el guión

mado ;

precedente, y del coeficiente anteriormente mencio

Considerando que, en lo que se refiere a las raíces de
mandioca y a las demás raíces y tubérculos tropicales, así
como a sus harinas, el aspecto económico de las exporta
ciones que pueden preverse teniendo en cuenta, en parti
cular, la naturaleza y el origen de dichos productos no
requiere en la actualidad la fijación de una restitución a la
exportación ; que, para determinados productos transfor
mados a base de cereales, la escasa importancia de la
participación de la Comunidad en el comercio mundial
no requiere en la actualidad la fijación de una restitución

a la exportación ;
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 el Reglamento (CEE) n° 2806/71 de la
Comisión (') ha establecido las normas complementarias
relativas a la concesión de la restitución a la exportación
para determinados productos transformados a base de
cereales y de arroz ;
Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de restituciones, es conve
niente tomar como base para el cálculo de las mismas :
— 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
central, con el coeficiente asignado que prevé el
ultimo párrafo, apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85 del Consejo (2), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 1636/87 (3),
— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media aritmética de los tipos de cambio al

nado ;

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes ; que puede modificarse en el intervalo ;

Considerando que el artículo 275 del Acta de adhesión
prevé la posibilidad de conceder restituciones a la expor
tación hacia Portugal ; que el examen de la situación y de
los diferentes niveles dé precios indica que es innecesaria

la fijación de restitución a la exportación hacia 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 :

Articulo 1

Se fijan, con arreglo al Anexo del presente Reglamento,
las restituciones a la exportación de los productos
contemplados en la letra d) del artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 2727/75 y en la letra c) del apartado 1 del artí
culo 1 del Reglamento (CEE) n° 1418/76 y sujetos al
Reglamento (CEE) n° 2744/75.

No se fija la restitución a la exportación hacia Portugal.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
1989 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 284 de 28. 12. 1971 , p. 9.
O DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .

h DO n° L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se fijan las restituciones aplica
bles a la exportación de los productos transformados a base de cereales y de arroz

(en ecus/t)
Código del producto

Importe de las

1102 20 10 100

100,74
86,35

1102 20 10 300

restituciones

1102 20 10 900
1102 20 90 100

(en ecus/t)
Código del producto

1104 22 30 100

86,35

1104 22 50 000

1102 30 00 000

1104 23 10 300

1102 90 30 100

86,30
58.68
91.69
91,69

1103 13 11 100
1103 13 11 300
1103 13 11 500

129,53
100,74
86,35

1103 13 19 300
1103 13 19 500

129,53
100,74
86,35

1103 13 19 900
1103 13 90 100

86,35

1103 13 90 900

1103 19 30 100

57,53
89,17

1103 19 30 900
1103 21 00 000
1103 29 20 000

1104 11 90 100

49,98
58,68

1104 12 90 300

1104 19 50 110
11041950 130

110710 91 000
1108 11 00 900

1108 12 00 100

1108 13 00 100
1108 14 00 100
1108 19 10 100

1108 19 90 100
1109 00 00 100

1702 30 59 000
1702 30 91 000
1702 40 90 000

1702 90 50 100
1702 90 50 900

49,98
115,14
93,55

1702 90 75 000

1702 90 79 000
2106 90 55 000
2302 10 90 100

1104 19 50 900

2302 10 90 900

1104 19 91 000

2302 20 10 000

86,30

230220 90 100
2302 20 90 900

86,30

2302 30 10 000

1104 21 10 900

1104 21 30 900
1104 21 50 300

2302 30 90 000

115,06
92,05

1104 21 50 900
1104 22 10 100

2302 40 10 000
2302 40 90 000
2303 10 11 100

81,50

0,00

1109 00 00 900

1104 19 50 190

1104 21 50 100

112,10

1108 19 10 900

2302 10 10 000

1104 21 30 100

115,14

1108 13 00 900

1104 19 50 150

1104 21 10 100

115,14

1108 12 00 900

1702 30 99 000

101,88
81,50

1104 12 90 900

1104 19 10 000

1107 10 11 000

1702 30 51 000

73,40
86,30

1104 1190 900
1104 12 90 100

1104 30 90 000

57,53
57,53
12,25
17,99
87,22
102,40
98,00

1108 19 90 900

1103 29 30 000
1103 29 40 000

1104 29 95 000

1108 14 00 900

1103 14 00 000
1103 19 10 000

1104 29 10 900

1108 11 00 100

1103 13 11 900
1103 13 19 100

1104 29 10 100

1104 30 10 000

1103 12 00 900

107,94
82,75

1104 23 10 900

1104 29 91 000

1102 90 30 900
1103 12 00 100

86,60

1104 2230 900
1104 23 10 100

1102 90 10 900

restituciones

1104 2210 900

1102 20 90 900

1102 90 10 10Q

Importe de las

150,40
1 15,14
150,40
115,14
115,14
150,40
115,14
157,59
109,38
115,14
14,28
14,28
14,28
14,28

14,28
14,28
14,28
14,28
57,57

2303 10 11 900

NB Los codigos de productos, incluidas las notas a pie de pagina, se definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión (DO n°
L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.
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N° L 220/45

REGLAMENTO (CEE) N° 2316/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

por el que se fija el precio mínimo a la importación aplicable a las pasas durante
la campaña de comercialización 1989/90 así como el gravamen compensatorio
que debe percibirse en aquellos casos en que el precio no haya sido respetado

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

mundial para cantidades importantes por los terceros
países más representativos ;

Europea,

Considerando que debe fijarse un precio mínimo a la

Visto el Reglamento (CEE) n° 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 ('), modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 11 25/89 (2), y,
en particular, el apartado 6 de su artículo 9,
Considerando que, de conformidad con el apartado 2 del
artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 426/86, el precio
mínimo a la importación debe determinarse teniendo en

importación para las pasas de Corinto y demás tipos de
pasas ;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los productos transformados a base de frutas y hortali
zas,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

cuenta, principalmente :
— el precio franco frontera a la importación en la Comu
nidad,

—: los precios practicados en los mercados mundiales,
— la situación en el mercado interior de la Comunidad,

— la evolución de los intercambios con terceros países ;
Considerando que el apartado 1 del artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 2089/85 del Consejo, de 23 de julio de
1985, relativo a las normas generales del régimen de
precios mínimos a la importación de las pasas (3) establece
que se fijarán gravámenes compensatorios en relación a
una escala de precios a la importación ; que el gravamen
compensatorio máximo se determinará sobre la base de
los precios más favorables practicados en el mercado

Artículo 1

1 . El precio mínimo a la importación, aplicable a las
pasas durante la campaña de comercialización 1989/90 se
especifica en el Anexo I.
2. El gravamen compensatorio que deberá percibirse
cuando el precio mínimo a la importación, contemplado
en el apartado 1 , no haya sido respetado se especifica en
el Anexo II .

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de
septiembre de 1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
(2) DO n° L 118 de 29 . 4. 1989, p. 29.
O DO n° L 197 de 27. 7. 1985, p. 10.
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ANEXO I

Precios mínimos a la importación
(ecus/tonelada)
Código

0806 20

Precios mínimos

Designación de la mercancía

NC

a la importación

— Secos :

— — Presentados en envases inmediatos de un contenido

neto inferior o igual a 2 kg :
0806 20 11

— — — Pasas de Corinto

0806 20 19

— — — Otras

989,03
1 034,68

— — Otros :
0806 20 91
0806 20 99

— — — Pasas de Corinto

855,86
895,36

— Otras

ANEXO II

Gravámenes compensatorios
1 . Pasas de Corinto pertenecientes al código NC 0806 20 11 :
(ecus/tonelada)
Precio aplicado a la importación
inferior

pero igual o superior a

Gravamen compensatorio que debe percibirse

979,14
959,36

989,03
979,14
959,36
929,69
900,02

9,89
29,67
59,34
89,01
144,67

929,69
900,02

2. Pasas de Corinto pertenecientes al código NC 0806 20 91 :
(ecus/tonelada)
Precio aplicado a la importación
pero igual o superior a

inferior

855,86

847,30
830,18
804,51
778,83

847,30

830,18
804,51
778,83

\

Gravamen compensatorio que debe percibirse
8,56
11,50
11,50
11,50
11,50

3. Pasas pertenecientes al código NC 0806 20 19 :
(ecus/tonelada)
Precio aplicado a la importación
inferior

pero igual o superior a

1 034,68
1 024,33
1 003,64
972,60
941,56

1 024,33

1 003,64
972,60
941,56

Gravamen compensatorio que debe percibirse
10,35
31,04
62,08
93,12
190,32

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

29 . 7 . 89

N° L 220/47

4. Pasas pertenecientes al código NC 0806 20 99 :
(ecus/tonelada)

Precio aplicado a la importación
inferior

895,36
886,41
868,50
841,64
814,78

pero igual o superior a
886,41
868,50
841,64
814,78

Gravamen compensatorio que debe percibirse

8,95
26,86
51,00
51,00
51,00
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REGLAMENTO (CEE) N° 2317/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

por el que se establece una excepción al Reglamento (CEE) n° 1432/88 por él que
se establecen las modalidades de aplicación de la tasa de corresponsabilidad, en
el sector de los cereales

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 24
de octubre de 1975, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de los cereales ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1834/89 (2), y, en particular, el apartado 3 de su

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 1

artículo 4 ter,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 850/89 de la
Comisión (3), por el que se establece una excepción al
Reglámento (CEE) n° 1432/88 (4), dispone que el reem
bolso de la diferencia entre la tasa de corresponsabilidad
suplementaria provisional y la tasa de corresponsabilidad
suplementaria definitiva, para la campaña 1988/89, deberá
efectuarse, a más tardar, al final del mes de julio 1989 ;

No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3
del Reglamento (CEE) n° 1432/88, los Estados miembros
podrán reembolsar hasta el 31 de agosto de 1989 la dife
rencia entre la tasa de corresponsabilidad suplementaria
provisional y la tasa de corresponsabilidad suplementaria
definitiva fijada para la campaña de 1988/89.

Considerando que, en algunas ocasiones, no se respeta el
plazo citado debido a dificultades de orden administra
tivo ; que, con objeto de remediar tales dificultades,
procede prorrogar un mes el plazo del reembolso corres
pondiente a la campaña de 1988/89 ;

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
(J)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n»
n°

L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
180 de 27. 6. 1989, p. 1 .
89 de 1 . 4. 1989, p. 55.
131 de 27. 5. 1988 , p. 37.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2318/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1764/86 por el que se determinan
los requisitos de calidad mínimos para los productos a base de tomates que
pueden beneficiarse de la ayuda a la producción
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

tomates pelados :

— los tomates pelados congelados enteros y no
enteros o en trozos y

Visto el Reglamento (CEE) n° 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 ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
1 1 25/89 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 6,
Considerando que, por el Reglamento (CEE) n° 1125/89
del Consejo, los tomates sin pelar enteros o no (crush o
pizza sauce) del código NC ex 2002 10 han sido incluidos
en la lista de productos que pueden beneficiarse del
régimen de ayuda a la producción que figura en la parte A
del Anexo I del Reglamento (CEE) n° 426/86 ; que, por
tanto resulta necesario definir también los requisitos de
calidad mínimos para estos productos basados en procedi
mientos de fabricación tradicionales y cabales ; que los
requisitos de calidad definidos por el presente Regla
mento constituyen medidas de aplicación del régimen de
ayuda a la producción, complementarias de las disposi
ciones del Reglamento (CEE) n° 1599/84 de la Comisión,
de 5 de junio de 1984, por el que establecen las modali
dades de aplicación del régimen de ayuda a la producción
para los productos transformados a base de frutas y horta
lizas (3), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2260/89 (<) ;
Considerando que conviene, por lo tanto, modificar el
Reglamento (CEE) n° 1764/86 de la Comisión (*) ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los productos transformados a base de frutas y hortali
zas,

— los tomates pelados, en conserva, enteros y no
enteros, tal como se definen en el artículo 1 del

Reglamento (CEE) n° 1599/84.
"tomates sin pelar" :
— los tomates sin pelar, en conserva, enteros y no
enteros tal como se definen en el artículo 1 del

Reglamento anteriormente citado,
Artículo 4

1 . Sólo podrán añadirse los siguientes ingredientes a
los tomates pelados o sin pelar :
— agua,

— zumo de tomate,

— concentrado de tomate,

— sal común (cloruro de sodio),
— especias naturales, hierbas aromáticas y sus extrac
tos, aromas naturales.

Sólo podrán usarse como aditivos en la elaboración de
tomates pelados o sin pelar el ácido cítrico (E 330) y el
cloruro de calcio (509).

2. La cantidad de sal común que se añada no deberá
sobrepasar el 3 % del peso neto y cuando se añada
cloruro de calcio, el contenido total en calcio iónico

no deberá sobrepasar el 0,045 % en los tomates
enteros y el 0,080 % en los tomates no enteros. Al
determinar la cantidad de sal común añadida, el conte

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 1764/86 quedará modificado
como sigue :

1 . Se sustituirá el Título I por el texto siguiente :
« TÍTULO I

nido natural de cloruros se considerará igual al 2 %
del contenido de peso en seco.
3. El zumo de tomate y el concentrado de tomate
que se añadan deberán satisfacer los requisitos que se
especifican en el Título II.
Artículo 5

Requisitos para los tomates pelados o sin pelar
Artículo 3

1 . Los tomates pelados y sin pelar deberán carecer
de olores y sabores ajenos al producto y tendrán el

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá

color característico de la variedad utilizada debida
mente transformada.

por :

(') DO n° L 49 de 27. 2. 1986, p. 1 .

I1) DO n° L 118 de 29. 4. 1989, p. 29.
(3) DO n° L 152 de 8. 6. 1984, p. 16.
(<) DO n° L 216 de 27. 7. 1989, p. 46.

{*) DO n° L 153 de 7. 6. 1986, p. 1 .

2. Los tomates pelados carecerán prácticamente de
pieles. Los tomates sin pelar deberán estar práctica
mente previstos de piel. Los tomates pelados y sin
pelar enteros deberán, estar también prácticamente
exentos de unidades dañadas.

N° L 220/50
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conserva (en los tomates y en el líquido de gobierno)
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pH no deberá rebasará el 4,5 % .
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y que deberían haberse eliminado durante la trans
formación ;

b) "pieles", tanto la piel adherida o no a la carne del
tomate como la que se encuentre suelta en el
envase .

Artículo 6

Artículo 7

1 . Los productos se considerarán conformes al apar
tado 2 del artículo 5 cuando los defectos que presenten
no superen las tolerancias siguientes :
— alteraciones : 35 m2 de agregado
— presencia de pieles (en los tomates pelados) :
— en los tomates enteros : 300 cm2 de agregado,
— en los tomates no enteros : 1 250 cm2 de agre
gado.

— ausencia de pieles (en los tomates sin pelar) :
— en los tomates enteros 300 cm2 de agregado,
— en los tomates no enteros 1 250 cm2 de agre
gado.
Las tolerancias se fijan por cada 1 0 kilogramos de peso
neto.

2.

A los efectos del apartado 1 se entenderá por :

a) "alteraciones", las zonas afectadas por lesiones que
tuvieron lugar en su superficie y a consecuencia de
las cuales presentan un color o una textura notable
mente diferente del de un tejido de tomate normal

1 . Respecto de los tomates en conserva pelados o
sin pelar, los tomates y el líquido de gobierno conte
nidos en un recipiente deberán ocupar al menos el
90 % de la capacidad en agua del recipiente.
2. El peso neto escurrido de los tomates en conserva
enteros pelados o sin pelar será, como promedio, al
menos igual al 56 % de la capacidad en agua del reci
piente, expressada en gramos.
3. Cuando los tomates en conserva pelados o sin
pelar se acondicionen en recipientes de vidrio, la capa
cidead en agua se reducirá en 20 millilitros antes de
calcular los porcentajes contemplados en los apartados
1 y 2. »

2. En el apartado 1 del artículo 13 del Título IV las pala
bras : « tomates pelados » serán sustituidas por las pala
bras « tomates pelados o sin pelar ».
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 1989 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989;
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

N° L 220/51
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REGLAMENTO (CEE) N° 2319/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
por el que se establecen los requisitos de calidad mínima para las peras Williams

y Rocha en almíbar y zumo natural de fruta que se beneficien del régimen de
ayuda a la producción
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

de los productos transformados a base de frutas y hortali
zas,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Reglamento (CEE) n° 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 ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 11 25/89 (2), y, en particular, el apartado 4 de su ar
tículo 6,

Artículo 1

El presente Reglamento establece los requisitos de calidad
mínima que, para poder beneficiarse de la ayuda a la
producción prevista en el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 426/86, deben reunir las peras Williams y Rocha en
almíbar, así como las peras de dichas variedades conser

Considerando que el apartado 1 del artículo 2 del Regla
mento (CEE) ri° 426/86 establece un régimen de ayuda a
la producción para determinados productos que se
enumeran en la Parte A de su Anexo I ; que la letra b) del
apartado 1 del artículo 6 dispone que sólo podrán benefi
ciarse de dicha ayuda los productos que se ajusten a los
requisitos de calidad mínima que se determinen ;

vadas en zumo natural de fruta, en lo sucesivo denomi

Considerando que con tales requisitos se pretende evitar
la fabricación de productos de los que no haya demanda
alguna o que podrían provocar distorsiones en el
mercado ; que dichos requisitos deben basarse en procesos
de fabricación tradicionales y leales ;

Para la fabricación de peras en almíbar y/o en zumo
natural sólo podrán utilizarse las peras de las variedades
Williams y Rocha de la especie Pyrus Communis L La
materia prima deberá estar fresca, sana y limpia y ser
adecuada para su transformación.

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1289/85 de la
Comisión (3), establece los requisitos de calidad mínima
para las peras Williams en almíbar ; que es conveniente
adaptar las disposiciones de dicho Reglamento para tener
en cuenta la ampliación del régimen de ayuda a las peras
de la variedad Rocha y las peras Williams y Rocha conser
vadas en zumo natural de fruta en aplicación del Regla
mento (CEE) n° 1125/89 del Consejo antes mencionado
que, en aras de la claridad, es oportuno recoger en un
nuevo texto los requisitos de calidad mínima adaptados a

nadas « peras en almíbar y/o en zumo natural de fruta »,
tal como se definen en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1599/84.
Artículo 2

La materia prima podrá haber estado refrigerada antes de
utilizarse para la fabricación de peras en almíbar y o en
zumo natural de fruta.
Artículo 3

1 . Las peras en almíbar y/o en zumo natural de fruta
deberán fabricarse en alguna de las formas que se indican
en el apartado 2.

tal fin ;

2. A los fines del presente Reglamento, las formas de
presentación serán las siguientes :

Considerando que los requisitos cualitativos establecidos
en el presente Reglameno constituyen normas de aplica
ción complementarias de las disposiciones del Regla
mento (CEE) n° 1599/84, de 5 de junio de 1984, por el
que se establecen modalidades de aplicación del régimen
de ayuda a la producción para los productos transfor
mados a base de frutas y hortalizas (4), cuya última modifi
cación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2260/89 (*) ;

a) « Frutas enteras » : frutas enteras, con corazón y con o
sin pedúnculos.
b) « Mitades » : frutas (sin corazón) cortadas en dos trozos
aproximadamente iguales.
c) « Cuartos » : frutas (sin corazón) cortadas en cuatro
trozos aproximadamente iguales.
d) « Porciones » : frutas (sin corazón) cortadas en más de

Considerando que las medidas previstas en el presente

e) « Dados » : frutas (sin corazón) cortadas en trozos
cúbicos de dimensiones regulares.

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
(')
(2)
(J)
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
118 de 29. 4. 1989, p. 29.
133 de 22. 5. 1985, p. 5.
152 de 8. 6. 1984, p. 16.
216 de 27. 7. 1989, p. 46.

cuatro trozos cuneiformes.

3. Los recipientes sólo contendrán peras en almíbar y/o
en zumo natural de fruta, presentadas de una misma
forma. Las frutas o los trozos de fruta deberán ser de

tamaño prácticamente uniforme. Los recipientes no
podrán contener ningún otro tipo de fruta.
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Artículo 4

terístico de las variedades Williams o Rocha, sin que se
considere como un defecto la presencia de una ligera
decoloración rosa. Se considerará que las peras en
conserva que contengan ingredientes especiales poseen su
color característico cuando no haya una decoloración
anómala por los ingredientes utilizados.
5. Las peras en almíbar y/o en zumo natural de fruta
deberán estar exentas de materias extrañas de origen no

vegetal así como de sabores y olores impropios de la pera.
La fruta habrá de ser carnosa y podrá presentar una blan
dura variable, si bien no será en ningún caso demasiado
blanda ni demasiado dura.

6.

Las peras en conserva deberán estar prácticamente

exentas de :

a) materias extrañas de origen vegetal ;
b) piel ;
c) ^unidades alteradas.

Las frutas enteras, las mitades y los cuartos habrán de estar
prácticamente exentos de unidades dañadas mecánica
mente .

1 . Se considerara que las frutas o los trozos de fruta son
de un tamaño prácticamente uniforme cuando en un reci
piente dado el peso de la unidad mayor no sobrepase el
doble del de la menor.

Si hay menos de 20 unidades en un recipiente podrá no
tenerse en cuenta una unidad. Al proceder a determinar
las unidades mayores y menores, no se tomarán en consi
deración las unidades rotas.

2. Se considerará que las peras en almíbar y/o en zumo
natural de fruta cumplen las disposiciones del apartado 6
del artículo 3 cuando no se sobrepasen los límites de tole
rancia siguientes :
Presentación

Peras enteras,

Otras

mitades y cuartos
Unidades alteradas

15% del número total

1,5 kg

Unidades con daños mecánicos

10 % del número total

no aplicable

Piel

100 cm2 de agregado

100 cm2 de agregado

Materias extrañas de origen vegetal

II

Corazones

10 unidades

10 unidades

Pepitas separadas
Otras materias, incluidos los fragmentos
de corazón separados

80

80

60 fragmentos

60 fragmentos

Las tolerancias admitidas distintas de las fijadas en refe
rencia a un porcentaje del número total serán válidas para
los 1 0 kilogramos de peso neto escurrido.
La presencia de corazones no se considerará como un

fruta fresca pero que debieran haber sido extraídas
durante la transformación, especialmente los cora
zones, pepitas, rabos y hojas así como sus partes. La
piel, sin embargo, deberá ser excluida ;

defecto cuando se trate de « frutas enteras ».

3. A los efectos del apartado 2, se entendrá por :
a) « unidades alteradas », las frutas descoloridas en la
superficie o con manchas que contrasten claramente
con el color del conjunto y puedan penetrar en la
pulpa, especialmente las machucaduras, manchas de
roña y máculas oscuras ;
b) « unidades con daños mecánicos », las unidades que
hayan sido divididas en varias partes y sean conside
radas como una sola unidad cuando todas éstas puestas
juntas equivalgan al grosor de una unidad entera, o las
unidades que se hayan sometido a un proceso de
limpieza excesiva con importantes cortes en la super
ficie que deterioren gravemente el aspecto exterior ;
c) « piel », tanto la piel que permanezca adherida a la
pulpa de la pera como la que flote en el recipiente ;
d) « materias extrañas de origen vegetal », las materias
vegetales ajenas a la fruta o que formaban parte de la

e) « corazones », las cajas de las semillas o sus celdillas,
estén o no separadas y contengan o no semillas ; los
trozos de corazón se considerarán equivalentes a una
unidad cuando, puestos juntos todos ellos, representen
aproximadamente la mitad de un corazón ;

f) « pepitas separadas », las pepitas que se hayan despren
dido de los corazones y floten en el recipiente.

Artículo 5

1 . Las peras y el almíbar y/o el zumo natural de fruta
deberán ocupar al menos el 90 % de la capacidad en agua
del recipiente que las contenga.
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2. El peso neto escurrido de la fruta será, como prome
dio, al menos igual al porcentaje siguiente de la capacidad
en agua del recipiente, expresada en gramos :

N° L 220/53

arreglo a un código, será aprobado por las autoridades
competentes del Estado miembro donde tenga lugar la
fabricación. Dichas autoridades podrán adoptar disposi
ciones complementarias en materia de marcado.

Forma de presentación

Peras enteras
Mitades
Cuartos
Porciones
Dados

Recipientes con una capacidad
nominal en agua de
425 mi
o más

menos de
425 mi

50
54

46
46
46
46
50

56
56
56

Artículo 6

Todos los días y a intervalos regulares durante el período
de transformación, la industria transformadora compro
bará si las peras en almíbar y/o en zumo natural de fruta
se ajustan a las condiciones exigidas para beneficiarse de
la ayuda. Los resultados de esta comprobación serán regis
trados.

Artículo 7

3.

Cuando las peras en almíbar y/o en zumo natural de
fruta se acondicionen en recipientes de vidrio, la capa
cidad en agua se reducirá en 20 mi antes de calcular los
porcentajes contemplados en los apartados 1 y 2.

4. Cada recipiente deberá llevar una marca que permita
identificar la fecha y año de fabricación y la industria
transformadora. Este marcado, que podrá efectuarse con

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 1289/85.
Artículo 8

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

Será aplicable a partir del 1 de julio de 1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 2320/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio- de 1989
por el que se establecen los requisitos de calidad mínima para los melocotones

en almíbar y/o zumo natural de fruta la aplicación del régimen de ayuda a la
producción
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO ;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Artículo 1

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 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 ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1125/89 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo

El presente Reglamento establece los requisitos de calidad
mínima que, para poder beneficiarse de la ayuda a la
producción prevista en el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 426/86, deben los melocotones en almíbar y/o los
melocotones conservados en zuma natural de fruta, tal

como se definen en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1599/84.

6,
Artículo 2

Considerando que el apartado 1 del artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 426/86 establece un régimen de ayuda a
la producción para determinados productos ; que la letra
b) del apartado 1 del artículo 6 dispone que sólo podrán
beneficiarse de dicha ayuda los productos que se ajusten a
los requisitos de calidad mínima que se determinen ;
Considerando que con tales requisitos se pretende evitar
la fabricación de productos para los que no haya demanda
alguna o que podrían provocar distorsiones en el
mercado ; que dichos requisitos deben basarse en procesos
de fabricación tradicionales y leales ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1290/85 de la
Comisión (3), establece los requisitos de calidad mínima
para los melocotones en almíbar ; que es conveniente
adaptar las disposiciones de dicho Reglamento para tener
en cuenta la ampliación del régimen de ayuda a los melo
cotones conservados en zumo natural de fruta en aplica
ción del Reglamento (CEE) n° 1125/89 del Consejo antes
mencionado que, en aras de la claridad, es oportuno
recoger en un nuevo texto los requisitos de calidad
mínima adaptados a tal fin ;

Considerando que los requisitos cualitativos establecidos
en el presente Reglamento constituyen normas de aplica
ción complementarias de las disposiciones del Regla
mento (CEE) n° 1599/84, de 5 de junio de 1984, por el
que se establecen modalidades de aplicación del régimen
de ayuda a la producción para los productos transfor
mados a base de frutas y hortalizas (4), cuya última modifi
cación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2260/89 (*) ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los productos transformados a base de frutas y hortali
zas,

(')
O
O
(«)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
118 de 29 . 4. 1989, p. 29.
133 de 22. 5. 1985, p. 8 .
152 de 8 . 6. 1984, p. 16.
216 de 27. 7. 1989, p. 46.

Para la fabricación de melocotones en almíbar y/o en

zumo natural de fruta sólo podrán utilizarse melocotones
Prunus Pérsica L, con excepción de las nectarinas. La
materia prima deberá estar fresca, sana y limpia y ser
adecuada para su transformación.
La materia prima podrá haber estado refrigerada antes de
utilizarse para la fabricación de melocotones en conserva.
Artículo 3

1 . Los melocotones en almíbar y/o en zumo natural de
fruta deberán fabricarse en alguna de las formas que se
indican en el apartado 2.
2. A los siguientes del presente Reglamento, las formas
de presentación serán las siguientes :
a) « Frutas enteras » : frutas enteras, con hueso.
b) « Mitades » : frutas sin hueso, contadas en sentido
vertical en dos trozos aproximadamente iguales.
c) < Cuartos » : frutas sin hueso, cortadas en cuatro trozos
aproximadamente iguales.
d) « Porciones »: frutas sin hueso, cortadas en más de
cuatro trozos cuneiformes.

e) « Dados » : frutas sin hueso, cortadas en trozos cúbicos.
3. Los recipientes de los melocotones en almíbar y/o
en zumo natural de fruta sólo contendrán frutas presen
tadas de una misma forma. Las frutas o parte de fruta
deberán tener un grosor prácticamente uniforme. Los
recipientes no podrán contener ningún otro tipo de fruta.
4.

El color de los melocotones en conserva deberá ser

el característico del tipo que se utilice. Se considerará que
presentan un color característico normal las partes que se
hallaban próximas al hueso o formaban parte del mismo y
que se hayan descolorido tras su envasado en conserva.

Los recipientes de melocotones en almíbar y/o en zumo
natural de frutas no deberán contener unidades con partes
verdes.

5.

Artículo 4

Los melocotones en conserva deberán estar exentos

de materias extrañas de origen no vegetal, así como de
sabores y olores impropios del melocotón. La fruta habrá
de ser carnosa y podrá presentar una blandura variable, si
bien no será en ningún caso demasiado blanda ni dema

1 . Se considerará que las frutas o partes de fruta son de
un tamaño prácticamente uniforme cuando en un reci
piente dado el peso de la unidad mayor no sobrepase el
doble del de la menor.

siado dura.

6.
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Si hay menos dé 20 unidades en un recipiente podrá no
tenerse en cuenta una unidad. Al proceder a determinar
las unidades mayores y menores, no se tomarán en consi

Los melocotones en conserva deberán estar practica

deración las unidades rotas.

mente exentos de :

2. A los efectos del apartado 4 del artículo 3, se consi
derarán normales los colores siguientes :
— amarillo, inluidos los tipos varietales cuyo color predo
minante va del amarillo pálido al rojo anaranjado

a) materias extrañas de origen vegetal
b) piel ;

vivo ;

c) unidades alteradas.

— blanco, incluidos los tipos varietales cuyo color predo

Las frutas enteras, las mitades y los cuartos habrán de estar
prácticamente exentos de unidades dañadas mecánica

3. Se considerará que los melocotones en almíbar y/o
en zumo natural de fruta cumplen las condiciones esta
blecidas en el apartado 6 del artículo 3 cuando no sobre
pasen los límites de tolerancia siguientes :

minante va del blanco al blanco amarillento.

mente .

\

Forma

Melocotones enteros,

Otras

mitades y cuartos
Huesos o restos de hueso

2 huesos

2 huesos

Unidades alteradas

10 % del número total

1 500 g

Unidades dañadas mecánicamente

5 % del número total

Piel

150 cm2 de agregado

Materias extrañas de origen vegetal

20 fragmentos

Las tolerancias admitidas distintas de las fijadas con refe
rencia a un porcentaje del número total serán válidas para
los 10 kilogramos de peso neto escurrido.
La presencia de huesos no se considerará como un defecto
cuando se trate de melocotones enteros en almíbar y/o en
zumo natural de fruta.

4. A los efectos del apartado 3, se entenderá por :
a) « huesos o restos de hueso », los huesos enteros o trozos
de ellos duros y puntiagudos.
No se tendrán en cuenta los fragmentos de hueso, cuya
dimensión máxima sea inferior a 5 mm y carezcan de
puntas o bordes cortantes. Los trozos de hueso se
considerarán equivalentes a un hueso cuando :
— uno de los trozos sea mayor que una mitad de
hueso ;
— se encuentren en total tres trozos ;

b) « unidades alteradas », las frutas descoloridas en la
superficie o con manchas que contrasten claramente
con el color del conjunto y puedan penetrar en la
pulpa, especialmente las machucaduras, manchas de
roña y máculas oscuras ;
c) « unidades dañadas mecánicamente », las unidades que
hayan sido divididas en varias partes y sean conside
radas como una sola unidad cuando todas éstas puestas

no aplicable
150 cm2 de agregado
20 fragmentos

juntas equivalgan al grosor de una unidad entera, o las
unidades que se hayan sometido a un proceso de
limpieza excesiva con cortes en la superficie que dete
rioren gravemente el aspecto exterior. Asimismo, se
considerarán dañadas mecánicamente las mitades que
no hayan sido cortadas en sentido vertical ;

d) « piel », tanto la piel que permanezca adherida a la
pulpa del melocotón como la que se encuentre sepa
rada en el recipiente ;
e) « materias extrañas de origen vegetal », las materias
vegetales ajenas a la fruta o que formaban parte de la
fruta fresca pero que debieran haber sido extraídas
durante la transformación, especialmente los rabos,
hojas y partes de éstas, quedando excluidos la piel y los
huesos o restos de hueso.

Artículo 5

1 . Los melocotones y el almíbar y/o el zumo natural de
fruta en un recipiente deberán ocupar al menos el 90 %
de la capacidad en agua de dicho recipiente.

2. El peso neto escurrido de la fruta será como
promedio al menos igual al porcentaje siguiente de la
capacidad en agua del recipiente, expresada en gramos :
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Recipientes con una capacidad
nominal en agua de
Forma de presentación
425 mi

o más

29 . 7. 89

competentes del Estado miembro donde tenga lugar la
fabricación. Dichas autoridades podrán adoptar disposi
ciones complementarias en materia de marcado.

menos de
425 mi

Artículo 6
Melocotones enteros

52

Mitades
Cuartos
Porciones

55
58

Dados

58
58

. 50
50
50
50
55

3. Cuando los melocotones en almíbar y/o en zumo
natural de fruta se acondicionen en recipientes de vidrio,
la capacidad en agua se reducirá en 20 milímetros antes
de calcular los porcentajes contemplados en los apartados

Todos los días y a intervalos regulares durante el período
de transformación, la industria transformadora compro
bará si los melocotones en almíbar y/o en zumo natural
de fruta se ajustan a las condiciones exigidas para benefi
ciarse de la ayuda. Los resultados de esta comprobación
serán registrados.
Artículo 7

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 1290/85.
Artículo 8

1 y 2.

4. Cada recipiente deberá llevar una marca que permita
identificar la fecha y año de fabricación y la industria
transformadora. Este marcado, que podrá efectuarse con
arreglo a un código, será aprobado por las autoridades

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

Será aplicable a partir del 1 de julio de 1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

29. 7. 89
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REGLAMENTO (CEE) N° 2321/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1599/84 por el que se establecen
modalidades de aplicación del régimen de ayuda a la producción para los
productos transformados a base de frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de productos transformados a base de frutas y hortalizas,

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 426/86 del Consejo, de 24
de febrero de 1986, por el que sé establece la organización
común de mercados en el sector de los productos trans
formados a base de frutas y hortalizas ('), cuya última

modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
11 25/89 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3
y el apartado 4 de su artículo 6,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1125/89 del
Consejo, ha modificado la lista de los productos que se
benefician del régimen de ayuda que figura en el Regla
mento (CEE) n° 426/86, incluyendo en particular, otros
productos a base de tomate ; que se ha comprobado que
algunos Estados miembros productores fabrican nuevos
productos con un proceso diferente ; que es conveniente,
por tanto, adaptar las definiciones establecidas en el
Reglamento (CEE) n° 1599/84 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
2260/89 (4) ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :
Artículo 1

En el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
1599/84 se añadirá, en la letra n), « concentrado de toma
te », el párrafo siguiente :
« No obstante, algunos preparados de concentrado con
un contenido en materia seca no superior al 18 %
podrán presentar pieles y pepitas hasta una cantidad
máxima igual al 4 % del peso del producto. »
Artículo 2

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

Será aplicable a cada producto a partir del comiento de la
campaña de comercialización de 1989/90.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

o
f)
(3)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n»
n°
n°

L
L
L
L

49 de 27, 2. 1986, p. 1 .
118 de 29. 4. 1989, p. 29.
152 de 8 . 6. 1984, p. 16.
216 de 27. 7. 1989, p. 46.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2322/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1709/84 relativo a los precios
mínimos que deben pagarse a los productores y a los importes de la ayuda a la
producción para determinados productos transformados a base de frutas y horta
lizas que pueden beneficiarse de la ayuda
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del comité de gestión
de productos transformados a base de frutas y hortalizas,

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 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 ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1 125/89 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artícu
lo 6,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1 709/84 (3),
cuya, última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 2294/89 (4), establece en su Anexo V los coefi
cientes que han de aplicarse al importe de la ayuda para

los concentrados de tomate qué presenten un contenido
en extracto seco distinto del previsto para la fijación de la
ayuda ; que, habida cuenta de las nuevas definiciones esta
blecidas para los nuevos productos en el Reglamento
(CEE) n° 1599/84 de la Comisión (*), cuya última modifi
cación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2321 /89 (%

es conveniente prever un porcentaje de reducción de la
ayuda para dichos productos ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE)
n° 1709/84 se añadirá párrafo siguiente :
« No obstante, una vez aplicado alguno de los coefi
cientes fijados en el Anexo V, el importe de la ayuda
habrá de reducirse un 4 % cuando se trate de ciertos

preparados de concentrado con un bajo porcentaje
pieles y petitas. »
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.

Será aplicable a los productos transformados a base de
tomate a partir del comienzo de la campaña de comercia
lización de 1989/90.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
O
(4)
O
(é)

DO n° L 49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
DO n° L 118 de 29. 4. 1989, p. 29 .
DO n° L 162 de 20. 6. 1984, p. 8 .
DO n° L 218 de 28 . 7. 1989, p. 31 .
DO n° L 152 de 8 . 6. 1984, p. 16.
Véase la página 57 del presente Diario Oficial.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2323/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1957/89 por el que se establece,

para la campaña 1989/90, el precio mínimo que debe pagarse a los productores
de tomates de la ayuda a la producción de productos transformados a base de
tomates

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° 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 ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
1 125/89 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 4
y el apartado 5 de su artículo 5,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1599/84 de la

tomates asi como el importe de la ayuda a la producción ;
que, en aras de la correcta gestión administrativa, es
conveniente unificar algunas de las clasificaciones exis
tentes ; que es oportuno modificar, por consiguiente, el
Anexo II del Reglamento citado ;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de productos transformados a base de frutas y hortalizas,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Comisión, de 5 de junio de 1984, por el que se establecen
modalidades de aplicación del régimen de ayuda a la
producción para los transformados a base de frutas y
hortalizas (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 2321 /89 (4), prevé nuevos productos

El Anexo II del Reglamento (CEE) n° 1957/89, será susti
tuido por el el Anexo del presente Reglamento.

transformados a base de tomate ;

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial dé las Comuni
dades Europeas.

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1957/89 de la
Comisión^5), ha fijado para la campaña de 1989/90 el
precio mínimo que debe pagarse a los productores de

Artículo 2

Será aplicable a partir del 1 de julio de 1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 49 de 27. 2. 1986, p. 1 .

j1) DO n» L 118 de 29. 4. 1989, p. 29.

(3) DO n" L 152 de 8. 6. 1984, p. 16.
(*) Véase la página 57 del presente Diario Oficial.
O DO n° L 187 de 1 . 7. 1989, p. 109.
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ANEXO
« ANEXO II

Ayuda a la producción

Ecus/ 100 kg de peso neto al salir de la explotación
del productor para los productos cultivados en :
Producto

otros

España
(')

Portugal
0)

Estados
miembros

(2)
1 . Concentrado

de

tomate

con

un

contenido

medido en peso del extracto seco igual o supe»
rior al 28 % pero inferior al 30 %
2. Tomates pelados enteros :
a) de la variedad San Marzano
b) de la variedad Roma u otras variedades simi
lares

20,710

22,011

31,772

6,633

11,444

5,092

4,244

8,071

variedad Roma u otras variedades similares

3,564

2,971

5,650

4. Tomates pelados enteros congelados :
a) de la variedad San Marzano
b) de la variedad Roma u otras variedades simi

6,633

3. Tomates sin pelar conservados enteros de la

lares

11,444

5,092

4,244

8,071

5. Tomates pelados no enteros

3,463

2,886

5,488

6. Tomates sin pelar no enteros o en trozos

3,463

2,886

5,488

7. Tomates pelados congelados no enteros

3,463

2,886

5,488

68,914

73,244

105,724

a) con un contenido en peso seco igual o supe
rior al 7 % pero inferior al 8 %

5,356

5,692

8,217

b) con un contenido en peso seco igual o supe
rior al 8 % pero inferior al 10 %

6,427

6,831

9,860

7,856

8,349

12,051

8 . Copos de tomate
9 . Jugo de tomate con un contenido medido en
peso del extracto seco superior al 7 % pero infe
rior ^112 % :

c) con un contenido en peso seco igual o supe
rior al 10 %

l

10. Jugo de tomate con un contenido medido en
peso del extracto seco inferior al 7 % :
a) con un contenido en peso seco igual o supe
rior al 5 %

b) con un contenido en peso seco igual o supe
rior al 4,5 % pero inferior al 5 %

4,285

4,554

6,574

3,392

3,605

5,204

(') Las cantidades que aparecen en esta columna se aplicaran únicamente cuando los productos se transformen en España y
Portugal, respectivamente. Cuando tales productos se transformen fuera de España o Portugal, no se aplicará ayuda alguna
a la producción.
(2) Las cantidades que aparecen en esta columna sólo se aplicarán cuando los productos se transformen en un Estado
miembro que no sea España o Portugal. Cuando tales productos se transformen en España o Portugal, no se aplicará
ayuda alguna a la producción. »
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REGLAMENTO (CEE) N° 2324/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
por el que se fijan las restituciones aplicables en el mes de agosto de 1989 a los
productos de los sectores de los cereales y del arroz entregados en el marco de
acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaría
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

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 ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1834/89 (2), y, en particular, el párrafo cuarto del
apartado 2 de su artículo 16,
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), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 1806/89 (4), y,
en particular, el apartado 2 de su artículo 11 ,

Considerando que el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 2681 /74 del Consejo, de 21 de octubre de 1974, rela
tivo a la financiación comunitaria de los gastos resultantes
del suministro de productos agrícolas en virtud de la
ayuda alimentaria (*), establece que corresponde al Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agraria sección
« Garantía », la parte de los gastos correspondiente a las
restituciones a la exportación fijadas en la materia con
arreglo a las normas comunitarias ;

tación son aplicables mutatis mutandis a las mencio
nadas operaciones ;
Considerando que el artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 2746/75 del Consejo (*) y el artículo 6 del Reglamento
(CEE) n° 2744/75 del Consejo O, cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 1906/87 (8), han
definido los criterios específicos que deben tenerse en
cuenta para el cálculo de la restitución de los cereales y de
los productos transformados a base de cereales ; que, en lo

relativo a las harinas de trigo, el artículo 4 del Reglamento
(CEE) n° 2746/75 establece criterios específicos ;
Considerando que los criterios específicos que deben
tenerse en cuenta para el cálculo de la restitución a la
exportación en el caso del arroz se definen en el artículo 3
del Reglamento (CEE) n° 1431 /76 del Consejo (9) ;
Considerando que las restituciones fijadas en el presente
Reglamento son válidas para todos los destinos, sin dife
renciación alguna ;
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 1

Considerando que, con objeto de facilitar la elaboración y
la gestión del presupuesto para las acciones comunitarias
de ayuda alimentaria y con el fin de permitir a los Estados
miembros conocer el nivel de participación comunitaria

Para las acciones comunitarias y nacionales de ayuda
alimentaria, las restituciones aplicables para el mes de
agosto de 1989 a los productos de los sectores de los
cereales y del arroz se fijarán con arreglo al Anexo.

en la financiación de las acciones nacionales de ayuda

Artículo 2

alimentaria, es necesario determinar el nivel de las restitu

ciones concedidas para dichas acciones ;

Considerando que las normas generales y las modalidades
de aplicación establecidas por el artículo 16 del Regla
mento (CEE) n° 2727/75 y por el artículo 17 del Regla
mento (CEE) n° 1418/76 para las restituciones a la expor

Las restituciones fijadas en el presente Reglamento no se
considerarán restituciones diferenciadas según el destino.
Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de
1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(•)
(2)
(3)
O
O

DO
DO
DO
DO
DO

IIo
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281
180
166
177
288

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
27. 6. 1989, p. 1 .
25. 6. 1976, p. 1 .
24. 6. 1989, p. 1 .
25. 10. 1974, p. 1 .

(<)
f)
(8)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n"
n°
n°

L
L
L
L

281
281
182
166

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 78.
1 . 11 . 1975, p. 65.
3 . 7. 1987, p. 49.
25. 6. 1976, p. 36.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se fijan las restituciones aplica
bles en el mes de agosto de 1989 a los productos de los sectores de los cereales y del arroz entre
gados en el marco de acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria
(en ECUS/t)

Código del producto

Importe de las
restituciones

1001 10 90 000

103,00

1001 90 99 000

38,50

1002 00 00 000

20,00

1003 00 90 000

45,00

1004 00 90 000
1005 90 00 000

45,00

1006 20 92 000

153,16

1006 20 94 000

153,16

1006 30 42 000

1006 30 44 000
1006 30 92 000

191,45

1006 30 94 100

191,45

1006 30 94 900

191,45

1006 30 96 100

191,45

1006 30 96 900

191,45

1006 40 00 000

1007 00 90 000

45,00

1101 00 00 110

48,00

1101 00 00 120

48,00

1101 00 00 130

48,00

1102 20 10 100

100,74

1102 30 00 000
1102 90 10 100

86,30

1103 11 10 500

135,00

1103 11 90 100

54,00

1103 13 19 100

129,53

1103 14 00 000

1104 12 90 100

101,88

1104 21 50 100

115,06

Nota : Los codigos de productos, incluidas las notas a pie de
página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de
la Comisión (DO n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1) modifi
cado.
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REGLAMENTO (CEE) N» 2325/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989
por el que se fijan las exacciones reguladoras sobre la importación del azúcar
blanco y del azúcar en bruto
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

los datos de que dispone la Comisión 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° 1069/89 (2), y, en particular, el apartado 8 de su artículo
16,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1920/89 de la
Comisión (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 2286/89 (4), ha fijado las exacciones regu
ladoras aplicables a la importación del azúcar blanco y el

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

azúcar en bruto ;

Considerando que la aplicación de las normas y modali
dades mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 1920/89 a

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de julio de
1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

O
(J)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n"
n°

L
L
L
L

177
114
187
218

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
27. 4. 1989, p. 1 .
1 . 7. 1989, p. 13.
28 . 7. 1989, p. 20.

N° L 220/64

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

29. 7. 89

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se fijan las exacciones
reguladoras sobre la importación para el azúcar blanco y el azúcar en bruto
(en ECU/100 kg)
Código NC

Importe de la exacción reguladora

1701 11 10

26,55 (')

1701 11 90

26,55 (')

1701 1210
1701 12 90

26,55 (')
26,55 (')

1701 91 00

23,52

1701 99 10

23,52

1701 99 90

23,52 0

(') El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del 92 %. Si el rendimiento del azúcar
en bruto exportado se aparta del 92 %, el importe de la exacción reguladora aplicable se calculará con arreglo a

las disposiciones del articulo 2 del Reglamento (CEE) n® 837/68 de la Comisión (DO n° L 151 de 30. 6. 1968, p.
42).

(2) De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 16 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 , el presente
importe se aplicara también a los azúcares obtenidos a partir de azúcar blanco y de azúcar bruto a los que se
hayan añadido sustancias distintas de los aromatizantes o colorantes.

i
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N° L 220/65

REGLAMENTO (CEE) N° 2326/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

por el que se modifican las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del
azúcar en bruto sin perfeccionar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

datos de que dispone la Comisión conduce a modificar las

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

restituciones a la exportación actualmente en vigor, con
arreglo al Anexo del presente Reglamento,

Europea,

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 (l), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1069/89 (2), y, en particular, el párrafo segundo del
apartado 4 de su articulo 19,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2178/89 de la
Comisión (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 2287/89 (4), ha fijado las restituciones
aplicables a la exportación para el azúcar blanco y el

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se modificarán, con arreglo a los importes consignados en
el Anexo, las restituciones a la exportación de los
productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 modificado,
sin perfeccionar o desnaturalizados, fijadas en el Anexo
del Reglamento (CEE) n° 2178/89.
Artículo 2

azúcar en bruto ;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 2178/89 a los

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de julio de
1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO nB L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
O DO n° L 114 de 27. 4. 1989, p. 1 .
(3) DO n° L 208 de 20. 7. 1989, p. 21 .

ñ DO n" L 218 de 28 . 7. 1989, p. 22.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se modifican las restitu
ciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar
(en ECU)

Importe de la restitución
Código del producto
por 100 kg

por 1 % de contenido
en sacarosa y por 100 kg
netos del producto
de que se trate

1701 12 90 950

16,23 0
20,97 0 '
0
16,23 0
20,97 0
0

1701 91 00 000

II

1701.11 90 100
1701 11 90 910
1701 11 90 950
1701 12 90 100
1701 12 90 910

1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950
1701 99 90 100

0,1765

17,65
22,80
21,30

II

0,1765

(') El presente importe sera aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del
92 % . Si el rendimiento del azúcar en bruto exportado se aparta del 92 %, el
importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 766/68.
(2) Fijación suspendida por el Reglamento (CEE) n° 2689/85 de la Comisión (DO
n° L 255 de 26. 9. 1985, p. 12), modificado por el Reglamento (CEE) n° 3251 /85
(DO n" L 309 de 21 . 11 . 1985, p. 14).
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REGLAMENTO (CEE) N» 2327/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de importa
ción establecido en el Reglamento (CEE) n° 4076/88 del Consejo, para la carne de
vacuno congelada del código NC 0202 y de los productos del código NC
0206 29 91

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 4076/88 del Consejo, de 19
de diciembre de 1988, relativo a la apertura, reparto y
modo de gestión de un contingente arancelario comuni
tario de carne de vacuno congelada del código NC 0202 y
de los productos del código NC 0206 29 91 (') y, en parti
cular, el apartado 1 de su artículo 2,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3719/88 de la
Comisión (4) modificado por el Reglamento (CEE) n°
1903/89 0, establece las disposiciones comunes de aplica
ción del régimen de certificados de importación, de
exportación y de fijación anticipada para los productos
agrícolas ; que el Reglamento (CEE) n° 2377/80 de la
Comisión {% cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3182/88 Q, establece las modali
dades especiales de aplicación del régimen de certificados
de importación en el sector de la carne de bovino ;

Considerando que es conveniente disponer que los
Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino (2),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 571 /89 (3), y, en particular, el apartado 2 de su
artículo 15,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 4076/88
determina el modo de gestión del contingente arancelario
comunitario para la carne de vacuno congelada del código
NC 0202 y los productos del código NC 0206 29 91 y
divide dicho contingente en dos partes, una de 47 700
toneladas, repartida entre los Estados miembros, y otra de
5 300 toneladas, sujeta a gestión comunitaria ;
Considerando que, para garantizar una transición armo
niosa entre el régimen basado exclusivamente en la
gestión nacional y el régimen de gestión comunitaria, y
ello teniendo en cuenta los elementos específicos del
comercio de estos productos, es conveniente asignar, de
forma proporcional a como se hizo en ocasiones ante
riores, una porción importante de dicha parte a los impor
tadores habituales que pueden justificar que han impor
tado durante los años 1987 y 1988, productos objeto de
este contingente ; que no obstante es conveniente, en el
marco de un procedimiento basado en la presentación de
solicitudes por parte de los interesados y en su aceptación
por la Comisión en la medida determinada, permitir el
acceso al contingente a otros importadores que puedan
demostrar una actividad seria y que trabajen con canti
dades de cierta importancia ; que, para el control de este
último punto, es necesario que las solicitudes de un
mismo operador sean presentadas en un mismo Estado
miembro ;

Considerando que, para evitar especulaciones, procede
excluir del acceso al contingente a los operadores que
hayan dejado de ejercer actividades en el sector de la
carne de vacuno antes del 1 de enero de 1989 :

Estados miembros transmitan la información relativa al

régimen de importación ;
Considerando que el Comité de gestión de carne de
vacuno no ha emitido su dictamen en el plazo fijado por
su presidente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El presente Reglamento establece las modalidades de
gestión de la cantidad de 5 300 toneladas de carne de
vacuno congelada, mencionada en el apartado 1 del artí
culo 2 del Reglamento (CEE) n° 4076/88.
Artículo 2
1.

La cantidad mencionada en el artículo 1 se distri

buirá en dos partes de la manera siguiente :

a) La primera, igual al 80 %, es decir, a 4 240 toneladas,
se reservará a los importadores que puedan justificar
que han importado, durante los dos años anteriores,
carne congelada del código NC 0202 y productos del
código NC 0206 29 91 correspondientes a los contin
gentes establecidos en los Reglamentos (CEE) n°
3928/86 (") y 234/88 (») del Consejo.
b) La segunda, igual al 20 %, es decir, a l 060 toneladas,
se reservará a los importadores que puedan justificar
que han importado, durante el año 1988, una cantidad
de 50 toneladas como mínimo de carne de vacuno no

correspondientes al contingente establecido en el
Reglamento (CEE) n° 234/88.
(4) DO n° L 331 de 2. 12. 1988, p. 1 .
O DO n° L 184 de 30. 6. 1989, p. 22.

h DO n° L 241 de 13. 9. 1980, p. 5.
(') DO n° L 359 de 28. 12. 1988, p. 5.
(2) DO n° L 148 de 28. 6. 1968, p. 24.
O DO n" L 61 de 4. 3. 1989, p. 43.

O DO n° L 283 de 18. 10. 1988, p. 13.
(») DO n° L 365 de 24. 12. 1986, p. 2.
O DO n° L 24 de 29. 1 . 1988, p. 4.
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2. La prueba mencionada en el apartado 1 se aportara
mediante la presentación del documento aduanero de
despacho a libre práctica. Los Estados miembros podrán
exigir que esta prueba sea aportada por el titular que
figura en la casilla n° 4 del certificado de importación.
3.

— Carne de bovino congelada [Regulamento (CEE) n?
4076/88] ;
b) en la casilla 8, la mención del país de origen ;
c) en la casilla 24, una de las menciones siguientes :

— exacción reguladora suspendida para . . . (cantidad
parala que se haya extendido el certificado) kg
— suspension af importafgift for ... (den mængde
licensen er udstedt for) kg
— Aussetzung der Abschöpfung für . . . kg (Menge, für

La distribución de las 4 240 toneladas entre los dife

rentes importadores se efectuará de forma proporcional a
las importaciones realizadas durante los años de referen
cia.

4.

La distribución de las 1 060 toneladas se efectuará de

forma proporcional a las cantidades solicitadas por los
importadores.

—

5.
Las cantidades mencionadas en las letras a) y b) del
apartado 1 podrán aumentarse eventualmente, de forma
proporcional, según las cantidades mencionadas en el
apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n°

—

—

4076/88 .

—
Artículo 3

—

1 . No podrán acogerse al régimen establecido en el
presente Reglamento los operadores a que se hace refe
rencia en el apartado 1 del artículo 2 que hubieran dejado
totalmente de ejercer actividades en el sector de la carne

—

de vacuno antes del 1 de enero de 1989.
2.

Las sociedades resultantes de la fusión de varias

empresas que posean derechos de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 tendrán los
mismos derechos que dichas empresas.

die die Lizenz erteilt wurde)
αναστέλλεται η εισφορά για . . . (ποσότητα για
την οποία χορηγήθηκε το πιστοποιητικό) kg
levy suspended for ... (quantity for which the
licence was issued) kg
prelevement suspendu pour . . . (quantité pour
laquelle le certificat a été délivré) kg
prelievo sospeso per . . . (quantitativo per il quale e
stato rilasciato il certificato) kg
Heffing geschorst voor . . . (hoeveelheid waarvoor
het certificaat is afgegeven) kg
Direito nivelador suspenso para ... kg (quantidade
para a qual foi emitido o certificado).

3. Para la aplicación de este regimen en lo que respecta
a las cantidades importadas en las condiciones definidas
en el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento (CEE) n°
3719/88, se percibirá la exacción reguladora fijada de
conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CEE) n°
805/68, así como el derecho del arancel aduanero común

al 20 % , para la cantidad que exceda los valores indicados
en el certificado de importación.

Artículo 4

1 . Para acogerse al régimen de importación mencio
nado en el artículo 1 será necesaria la presentación de una
solicitud del certificado de importación.
2.

La solicitud del certificado y el propio certificado

incluirán :

a) en la casilla 20, una de las menciones siguientes :
— Carne de vacuno congelada [Reglamento (CEE) n°
4076/88)
— frosset kød af hornkvæg (forordning (EØF) nr.
4076/88)
— Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EWG) Nr.
4076/88)
— Κατεψυγμένο βόειο κρέας (κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 4076/88)
— frozen meat of bovine animals (Regulation (EEC)
No 4076/88)
— Viande bovine congelée (règlement (CEE) n0
4076/88)
— Carni bovine congelate (regolamento (CEE) n.
4076/88)
— Bevroren rundvlees (Verordening (EEG) nr.
4076/88)
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Artículo 5

1.

A efectos de aplicación de la letra a) del apartado 1

del artículo 2, los importadores presentarán a la autoridad
competente la solicitud de importación, junto con la
prueba mencionada en el apartado 2 del artículo 2, a más
tardar, el 1 de septiembre de 1989. Los Estados miembros
comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 15 de

septiembre de 1989, la relación de los importadores que
deberá incluir principalmente el nombre y dirección de
éstos, así como la cantidad de carne importada dentro del
contingente mencionado en el Reglamento (CEE) n°
4076/88 durante cada uno de los años de referencia.

2. A efectos de aplicación de la letra b) del apartado 1
del artículo 2, las solicitudes por parte de los importadores
podrán entregarse hasta el 1 de septiembre de 1989, junto
con la prueba que se menciona en el apartado 2 del artí
culo 2.

La solicitud o las solicitudes presentadas por un mismo
interesado deberán referirse a una cantidad global corres
pondiente como máximo, en peso del producto, a 50
toneladas de carne congelada.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más

tardar, el 15 de septiembre de 1989, la relación de los soli
citantes, que deberá incluir principalmente las cantidades
solicitadas y los países de origen indicados.
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Artículo 6

Las solicitudes mencionadas en el apartado 2 del artículo
5 serán admisibles sólo en la medida en que el solicitante
declare por escrito que no ha presentado otras solicitudes

correspondientes al mismo régimen especial en Estados
miembros distintos de aquel en que se haya entregado la
solicitud de referencia, y se comprometa a no presentar
las ; en caso de que un mismo interesado presente solici
tudes correspondientes al mismo régimen especial en dos
o más Estados miembros, todas estas solicitudes no serán
admisibles.

Todas las solicitudes de un mismo interesado se conside
rarán como una única solicitud.
Artículo 7

1.

La Comisión decidirá en qué medida puede atender

a las solicitudes.

Sin perjuicio de la decisión de aceptación de las solici
tudes por la Comisión, los certificados de importación se
entregarán el 10 de octubre de 1989.
2. En lo que respecta a las solicitudes mencionadas en
el apartado 2 del artículo 5, si las cantidades para las que

N° L 220/69

se solicitan los certificados superan las cantidades disponi
bles, la Comisión fijará un porcentaje único de reducción
de las cantidades solicitadas.

3. Si la reducción mencionada en el apartado 2 es infe
rior a 3 toneladas por solicitud, se atribuirá mediante
sorteo.

Artículo 8

1 . Las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 2377/80
serán aplicables.
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del
Reglamento (CEE) n° 2377/80, la garantía correspondiente
a los certificados de importación queda fijada en 10 ecus
por 100 kilogramos de peso neto, y la validez de los certi
ficados expirará el 31 de diciembre de 1989.
3. Los certificados de importación extendidos con
arreglo al presente Reglamento no serán transmisibles.
Artículo 9

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 2328/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

por el que se suprime el gravamen compensatorio a la importación de limones
frescos originarios de Uruguay
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

hábiles sucesivos ; que, por consiguiente, se cumplen las
condiciones previstas en el apartado 1 del articulo 26 del

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Reglamento (CEE) n° 1035/72 para la derogación del
gravamen compensatorio a la importación de limones
frescos originarios de Uruguay,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, de 18
de mayo de 1972, por el que se establece una organiza

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Europea,

ción común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas ('), modificado en último lugar por el Regla

mento (CEE) n° 11 19/89 (2), y, en particular, el párrafo
segundo del apartado 2 de su artículo 27,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2161 /89 de la
Comisión (3) ha establecido un gravamen compensatorio a
la importación de limones frescos originarios de Uruguay ;

Articuló 1

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 2161 /89.
Artículo 2

Considerando que, para los limones frescos originarios de

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de julio de

Uruguay, no ha habido cotizaciones durante seis días

1989 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(>) DO n° L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) DO n° L 118 de 29. 4. 1989, p. 12.
P) DO n° L 207 de 19. 7. 1989, p. 36.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2329/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

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,

conveniente tomar como base para el calculo de las
mismas :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

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

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° 1834/89 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo
14,

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° 1219/89 (4), y, en parti
cular, el apartado 4 de su artículo 12,
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 agraria común Q, modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 1636/87 (*), y, en parti
cular, su artículo 3,
Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1 882/89 de la
Comisión 0, modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 2274/89 (8), ha fijado las exacciones regu
ladoras aplicables a la importación de productos transfor
mados a base de cereales y de arroz ;

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 27 de
julio de 1 989 ;
Considerando que el coeficiente anteriormente mencio
nado asigna todos los elementos del cálculo de las exac
ciones reguladoras, incluso los coeficientes de equivalen
cia ;

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 modi
ficarse, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1579/74 de la Comisión (11), modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1740/
78 (12), con arreglo al Anexo del presente Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1906/87 del
Consejo (®) ha modificado el Reglamento (CEE)
n° 2744/75 del Consejo (10) en lo <que se refiere a los
productos de los códigos NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 y
2302 40 ;

Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de exacciones reguladoras, es
(')
(2)
(3)
(*)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n»
n°

L
L
L
L

281
180
166
128

de
de
de
de

1 . 11 .
27. 6.
25. 6.
11 . 5.

1975,
1989,
1976,
1989,

p.
p.
p.
p.

1.
1.
1.
9.

Artículo 1

Se modifican con arreglo al Anexo las exacciones regula
doras que deben percibirse a la importación de los
productos transformados a base dé cereales y de arroz,
incluidos en el Reglamento (CEE) n° 2744/75 y fijadas en
el Anexo del Reglamento (CEE) n° 1882/89 modificado.
Artículo 2

(Ó DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de julio de

(«) DO n° L 153
O DO n" L 182
(8) DO n° L 216
(') DO n° L 182
(10) DO n° L 281

1989 .

de 13. 6. 1987, p. 1 .
de 29. 6. 1989, p. 10.
de 27. 7. 1989, p. 73.
de 3. 7. 1987, p. 49.
de 1 . 11 . 1975, p. 65.

(") DO n° L 168 de 25. 6. 1974, p. 7.
(") DO n° L 202 de 26. 7. 1978, p. 8 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se modifican las exac
ciones reguladoras aplicables a la importación de los productos transformados a base de
cereales o de arroz

(en ECU/t),
Importes

Código NC

0714 10 10
071410 91

071410 99
0714 90 11
071410 19
1102 90 10
110290 30
1103 12 00
1103 19 30
1103 29 20
1103 29 30
110411 10
110411 90
11041210

Portugal

Terceros países
(excepto ACP o PTU)

33,66
30,64
33,66
30,64
33,66
61,19
45,71
45,71
61,19
61,19
45,71
34,27
67,32
25,50

110,55
107,53
110,55
107,53
110,55
199,59
169,57
169,57
199,59
199,59
169,57
112,70

105,72
105,72
105,72

221,10
95,69

215,06
92,67

1104 12 90

50,12

1104 21 10
1104 21 30
1104 21 50
1104 21 90
11042210
1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90
1106 20 10
110710 91
110710 99
1107 20 00

52,04
52,04
82,64
34,27
42,69
42,69
38,28
25,50
33,66
65,42
51,63
58,37

187,74
175,07
175,07
274,87
112,70
166,55
166,55
148,38
95,69
110,55

202¿8 0
153,89

177,550

ACP o PTU

105,72 (3)
105,72 (3)
193,55
163,53
163,53
193,55

193,55
163,53
109,68
181,70
172,05
172,05
268,83
109,68
163,53

163,53
145,36
92,67

103,90 (3)
191,40
143,01
166,67

(') 6 % ad valorem en determinadas condiciones.
(J) En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1180/77 del Consejo (DO n« L 142 de 9. 6. 1977, p. 10), esta exacción se
reducirá en 5,44 ecus por tonelada para los productos originarios de Turquía.
(3) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 486/85 la exacción reguladora no se percibirá para los productos siguientes

originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacifico y de los países y territorios de Ultramar :
— raíces de arrurruz de los códigos NC 0714 90 11 y 07149019,
— harinas y sémolas de arrurruz del código NC 1106 20,
— féculas de arrurruz del código NC ex 1108 19 90.
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REGLAMENTO (CEE) N° 2330/89 DE LA COMISIÓN
de 28 de julio de 1989

por el que se modifica el importe de base de la exacción reguladora sobre la
importación para los jarabes y otros productos del sector del azúcar

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

importe de base de la exacción reguladora sobre los
jarabes y otros productos del sector del azúcar, actual
mente en vigor, con arreglo al presente Reglamento,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

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° 1069/89 (2), y, en particular, el apartado 8 de su artículo
16,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1921 /89 de la
Comisión (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 2273/89 (4), ha fijado las exacciones regu
ladoras sobre la importación para los jarabes y otros
productos del sector del azúcar ;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 1921 /89 a los
datos de que dispone la Comisión conduce a modificar el

Artículo 1

Se modificarán, con arreglo a los importes consignados en
el Anexo del presente Reglamento, los importes de base
de la exacción reguladora aplicable a la importación de
los productos contemplados en la letra d) del apartado 1
del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 y que
está fijada en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 1921 /89
modificado.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de julio de
1989.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1989.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

177
114
187
216

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
27. 4. 1989, p. 1 .
1 . 7. 1989, p. 16.
27. 7. 1989, p. 71 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se modifica el importe de base de
la exacción reguladora sobre la importación para los jarabes y otros productos del sector del azúcar
(en ECU)

Código NC

1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10

17024010
1702 60 10
1702 60 90
1702 90 30

Importe de base por 1 % de contenido
en sacarosa y por 100 Kg netos
del producto de que se trate
0,2352
0,2352
—

—

—

0,2352
—

1702 90 60

0,2352

1702 90 71

0,2352
0,2352

1702 90 90

2106 90 30
2106 90 59

Importe de la exacción
reguladora por 100 Kg de materia seca

—

23,52
23,52

23,52
—

23,52
—

—

—

—

23,52

0,2352

—
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REGLAMENTO (CEE) N° 2331/89 DEL CONSEJO
de 26 de julio de 1989
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3667/83 relativo a la continuación
de las importaciones de mantequilla de Nueva Zelanda al Reino Unido en
condiciones especiales
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Vista el Acta de adhesión de Dinamarca, de Irlanda y del
Reino Unido y, en particular, el apartado 2 del artículo 5
del protocolo 18 anexo a ella,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3667/83 ('),
autorizó temporalmente al Reino Unido a importar una
determinada cantidad de mantequilla de Nueva Zelanda
en condiciones especiales durante el período compren
dido entre el 1 de enero de 1984 y el 31 de diciembre de
1988 ;

Considerando que el Consejo no pudo llegar a su debido
tiempo a un acuerdo sobre el nuevo régimen de importa
ción para una duración más larga ; que, con objeto de
evitar una interrupción de dichas importaciones, el
Consejo ha acordado, mediante el Reglamento (CEE) n°
1856/89 (2), una nueva autorización temporal para el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio
de 1989 ;

Considerando que conviene, por las mismas razones,
prorrogar la autorización temporal hasta el 30 de
septiembre de 1989,

1 ) El apartado 1 del articulo 2 se sustituirá por el texto
siguiente :

« 1 . El presente régimen se aplicará del 1 de enero
de 1984 al 30 de septiembre de 1989.
Las candidades que podrán importarse serán las
siguientes :
— 83 000 toneladas en 1984,
—81 000 toneladas en 1985,
— 79 000 toneladas en 1986,
— 76 500 toneladas en 1987,

— 74 500 toneladas en 1988,

— 55 875 toneladas en el período que va del 1 de
enero de 1989 al 30 de septiembre de 1989 ».
2) El apartado 3 del artículo 2 se sustituirá por el texto
siguiente :
« 3. Antes del 30 de septiembre de 1989, el Consejo,
por unanimidad y a propuesta de la Comisión decidirá
sobre el mantenimiento del régimen excepcional. »

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 3667/83 queda modificado del
siguiente modo ;

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1989.
Por el Consejo
El Presidente
H. NALLET

(') DO n° L 366 de 28 . 12. 1983, p. 16.
P) DO n° L 181 de 28 . 6. 1989, p. 1 .
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II

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

CONFERENCIA DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

DECISIÓN
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

de 18 de julio de 1989
por la que se nombran los miembros del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas

(89/452/CEE, Euratom, CECA)
LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS
ESTADOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EURO

The Hon. Mr Justice Donal P. M. Barrington
Señor Jacques Biancarelli

PEAS,

Señor Cornelis Paulus Briet

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero y, en particular, el apartado 3 de
su artículo 32 quinto,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Señor David Alexander Ogilvy Edward
Señor Rafael García-Valdecasas y Fernández
Señor Christos G. Geraris
Señor Heinrich Kirschner
Señor Koenraad Lenaerts

A,

Señor Antonio Saggio
Señor Romain Schintgen

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de

Señor José Luis da Cruz Vila^a

Europea y, en particular, el apartado 3 de su artículo 168

Señor Bo Vesterdorf

la Energía Atómica y, en particular, el apartado 3 de su
artículo 140 A,

La duración del mandato de seis de dichos miembros será

Vista la Decisión 88/951 /CECA, CEE, Euratom, de 24 de

octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas ('),

de seis años, es decir hasta el 31 de agosto de 1995 ; la
duración del mandato de los seis restantes miembros será

de tres años, es decir hasta el 31 de agosto de 1992.

nombramiento de los doce miembros del Tribunal de

Los miembros cuyo mandato deba expirar al final del
primer período de tres años serán elegidos con arreglo al
procedimiento establecido en el artículo 12 de la Decisión

Primera Instancia de las Comunidades Europeas,

8 8/591 /CECA, CEE, Euratom.

Considerando que conviene que los gobiernos de los
Estados miembros procedan de común acuerdo al

DECIDEN

Hecho en Bruselas, el 18 de Julio de 1989.
Artículo único

Se nombran miembros del Tribunal de Primera Instancia

a partir del 1 de septiembre de 1989 a :

(') DO n° L 319 de 25. 11 . 1988, p. 1 .

El Presidente
R. DUMAS
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DECISIÓN
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

de 18 de julio de 1989
por la que se nombra presidente del Tribunal de Primera Instancia de las Comu
nidades Europeas

(89/453/CEE, Euratom, CECA)
LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS
ESTADOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EURO

PEAS,

Vista la Decisión 88/591 /CECA, CEE, Euratom del, de 24

de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas (l),

Visto su artículo 11 , cuyo primer párrafo dispone que la
primera designación del presidente del Tribunal de
Primera Instancia se hará por tres años en las mismas
condiciones que las de los miembros,

(') DO n° L 319 de 25. 11 . 1988, p. 1 .

DECIDEN :

Artículo único

Se designa a D. José Luis Da Cruz Vilafa como presi
dente del Tribunal de Primera Instancia, por un período
de tres años a partir del 1 de septiembre de 1989.
Hecho en Bruselas, el 18 de julio de 1989.
El Presidente
R. DUMAS
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CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 24 de julio de 1989

por la que se nombra a un miembro del Comité Económico y Social
(89/454/CEE, Euratom)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Tras haber obtenido el acuerdo de la Comisión de las

Visto el Tratado constitutivo de la Comuniad Económica

Comunidades Europeas,

Europea y, en particular, sus artículos 193 a 195,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de
la Energía Atómica y, en particular, sus artículos 165 a

DECIDE :

167,

Artículo único

Visto el Convenio relativo a determinadas Instituciones

comunes de las Comunidades Europeas y, en particular,

Se nombra al Sr. Charles Pelletier miembro del Comité

su artículo 5,

Económico y Social en sustitución del Sr. Jean-Claude
Clavel durante el período del mandato de este último que
queda por cubrir, es decir hasta el 20 de septiembre de

Vista la Decisión del Consejo, de 15 de septiembre de
1986, por la que se nombran los miembros del Comité
Económico y Social para el período que concluye el 20 de
septiembre de 1990 ('),
Considerando que ha quedado vacante un puesto de

1990 .

Hecho en Bruselas, el 24 de julio de 1989.

miembro del mencionado Comité tras la dimisión del Sr.

Jean-Claude Clavel, comunicada al Consejo el 19 de
mayo de 1989,
Vistas las candidaturas presentadas por la Representáción
permanente de Francia con fecha de 23 de mayo de 1989,

(') DO n° C 244 de 30. 9. 1986, p. 2.

Por el Consejo
El Presidente
H. NALLET

