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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (EURATOM, CEE) N° 1588/90 DEL CONSEJO
de 11 de junio de 1990
relativo a la transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas
de las informaciones amparadas por el secreto estadístico
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 213,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de

la Energía Atómica y, en particular, su artículo 187,
Visto el proyecto de Reglamento presentado por la Comi
sión ('),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Considerando que la Comisión debe disponer de informa
ciones completas y fiables para cumplir los cometidos que
le atribuyen los Tratados, especialmente en la perspectiva
del mercado interior, tal como prevé el artículo 8A del
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Euro

pea, en lo sucesivo « Tratado CEE » ; que, en aras de una
gestión eficaz, la Oficina Estadística de las Comunidades
Europeas, en lo sucesivo « OECE », debería disponer de
toda la información estadística nacional que le sea nece
saria para la elaboración de estadísticas a nivel comuni
tario y para la realización de los análisis apropiados ;

Considerando que el artículo 5 del Tratado CEE y el artí
culo 192 del Tratado constitutivo de la Comunidad

Europea de la Energía Atómica, en lo sucesivo « Tratado
Euratom », imponen a los Estados miembros la obligación
de facilitar a la Comisión el cumplimiento de su misión y
que esta obligación implica también la comunicación de
cualquier información necesaria a tal efecto ; que la falta
de datos estadísticos confidenciales constituye para la
OECE una pérdida importante de información a nivel
comunitario y dificulta la elaboración de estadísticas y la
realización de análisis sobre la Comunidad ;

Considerando que, en adelante, los Estados miembros no
tendrán motivos para invocar disposiciones relativas al
secreto estadístico cuando se establezca que la OECE
ofrece las mismas garantías de confidencialidad de los
datos quel los institutos nacionales de estadística ; que
dichas garantías aparecen ya, en cierta medida, en los
Tratados comunitarios, en particular, en el artículo 214
(') DO n" C 86 de 7. 4. 1989, p. 12.
2) DO n° C 291 de 20. 11 . 1989, p. 27.

del Tratado CEE y en el apartado 1 del articulo 194 del
Tratado Euratom, y en el Estatuto de los funcionarios de
las Comunidades Europeas y que pueden reforzarse
mediante medidas apropiadas, adoptadas en aplicación del
presente Reglamento ;

Considerando que, en virtud del artículo 214 del Tratado
CEE y del apartado 1 del artículo 194 del Tratado Eura
tom, los funcionarios y agentes de la Comunidad estarán
obligados, incluso después de haber cesado en sus cargos,
a no divulgar las informaciones que, por su naturaleza,
estén amparadas por el secreto profesional ;
Considerando que el artículo 17 del Estatuto de los
funcionarios de las Comunidades Europeas obliga a éstos
a respetar la confidencialidad en lo referente a los hechos
e informaciones de que tuvieren conocimiento en el ejer
cicio o con motivo del ejercicio de sus funciones ; que
seguirán sujetos a dicha obligación incluso después de
haber cesado en sus funciones ;

Considerando que toda violación del secreto estadístico
protegido por el presente Reglamento debe ser objeto de
una represión eficaz, sea quien fuere el autor ;
Considerando que cualquier incumplimiento dé las obli
gaciones a las que están sometidos los funcionarios y los
demás agentes de la OECE, cometido voluntariamente o
por negligencia, dará lugar a la aplicación de sanciones
disciplinarias, así como a la aplicación, en su caso, de
sanciones penales por violación del secreto profesional
con arreglo a las disposiciones combinadas de los artículos
12 y 18 del Protocolo sobre los privilegios y las inmuni
dades de las Comunidades Europeas ;

Considerando que el artículo 215 del Tratado CEE y el
188 del Tratado Euratom prevén la responsabilidad de la
Comunidad por los daños causados por sus instituciones o
sus agentes en el ejercicio de sus funciones ;

Considerando que el presente Reglamento hace referencia
exclusivamente a la comunicación a la OECE de datos

estadísticos que estén amparados por el secreto estadístico
en el ámbito de competencia de los institutos nacionales
de estadística, y que no afectará a las disposiciones especí
ficas del Derecho nacional y comunitario relativas a la
transmisión a la Comisión de cualquier otro tipo de infor
maciones ;
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Considerando que el presente Reglamento se adopta sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 223 del Tratado
CEE, en virtud del cual ningún Estado miembro estará
obligado a facilitar información cuya divulgación consi
dere contraria a los intereses esenciales de su seguridad ;
Considerando que, en virtud del artículo 47 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, la Comisión adoptó en particular la Decisión
1566/86/CECA (') y que el presente Reglamento no afec
tará a dichas Decisiones, de conformidad con el artículo
232 del Tratado CEE ;

Considerando que la creación, por el presente Regla
mento, de un comité del secreto estadístico se ajusta a la
Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de
1987, por la que se establecen las modalidades del ejer
cicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (2) ;

Considerando que la aplicación de las disposiciones del
presente Reglamento y, en particular, de aquellas desti
nadas a garantizar la protección de los datos estadísticos
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liar de las personas físicas, definida por las legisla
ciones o prácticas nacionales de los diferentes Estados
miembros.

4. « Utilización con fines estadísticos » : la utilización

exclusiva para la preparación de cuadros estadísticos o
la elaboración de análisis estadístico-económicos ; no

podrán utilizarse con fines administrativos, judiciales,
fiscales o de control contra las unidades encuestadas.

5. « Unidad estadística » : la unidad elemental que sumi
nistra la información estadística transmitida a la
OECE.

6. « Identificación directa » : la identificación de una

unidad estadística a partir de su nombre o dirección,
o de un número de identificación oficialmente atri

buido y hecho público.

7. « Identificación indirecta » : la posibilidad de deducir
la identidad de una unidad estadística por otro medio
que no sean los elementos mencionados en el punto
anterior.

confidenciales transmitidos a la Oficina Estadística de las

8 . « Funcionarios de la OECE » : los funcionarios de las

Comunidades Europeas requerirá la disponibilidad de
recursos Jiumanos, técnicos y financieros,

Comunidades, tal como se definen en el artículo 1
del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades

Europeas, destinados a la OECE.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

9. « Otros agentes de la OECE » : los agentes de las
Comunidades, tal como se definen en los artículos 2 a

5 del régimen aplicable a los otros agentes de las
Comunidades Europeas, destinados a la OECE.

Articulo 1

1.

El presente Reglamento tiene por objeto :

— autorizar a las autoridades nacionales para transmitir a
la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas,

10. « Difusión » : el suministro de datos en cualquier
forma : publicaciones, acceso a las bases de datos,
microfichas, comunicación telefónica, etc.

en lo sucesivo « OECE » datos estadísticos confiden

ciales ;

Artículo 3

— garantizar que la Comisión adoptará todas las medidas
necesarias para mantener la confidencialidad de los
datos transmitidos.

2. El presente Reglamento se aplicará únicamente al
secreto estadístico. No afectará a las disposiciones particu
lares, comunitarias o nacionales, relativas a la salvaguardia
de otros secretos que no sean los estadísticos.
Artículo 2

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por :
1 . « Datos estadísticos confidenciales » : los datos que los
Estados miembros declaren confidenciales en virtud

de las legislaciones o prácticas nacionales en materia
de secreto estadístico.
2. « Instancias nacionales » : los institutos nacionales de

estadística y demás instituciones nacionales encar
gadas de la recogida y explotación de datos estadís
ticos para las Comunidades.

3. « Información sobre la vida privada de las personas
físicas » : la información sobre la vida personal y fami
(') DO n° L 141 de 28. 5. 1986, p. 1 .

h DO n° L 197 de 18. 7. 1987, p. 33.

1.

Las instancias nacionales estarán autorizadas para

transmitir datos estadísticos confidenciales a la OECE.

2. Las disposiciones nacionales relativas al secreto esta
dístico no podrán ser invocadas contra la transmisión de
datos estadísticos confidenciales a la OECE cuando un

acto de Derecho comunitario que regule una estadística
comunitaria prevea la transmisión de dichos datos.
3.

La transmisión a la OECE dé los datos estadísticos

confidenciales sobre la estructura y la actividad de las
empresas, recogidos antes de la entrada en vigor del
presente Reglamento, deberá realizarse con arreglo a las
normas y prácticas en materia de secreto estadístico
vigentes en los Estados miembros.
La transmisión de datos estadísticos confidenciales a la

OECE, con arreglo al apartado 2, deberá efectuarse de
forma tal que resulte imposible la identificación directa
de las unidades estadísticas. Ello no impedirá que existan
normas de mayor alcance en materia de transmisión, de
conformidad con la legislación de los Estados miembros.

4.

Las autoridades nacionales no estarán obligadas a

transmitir a la OECE las informaciones relativas a la vida

privada de las personas físicas, cuando las informaciones
transmitidas pudieren permitir la identificación directa o
indirecta de tales personas.

N° L 151 /3

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

15 . 6. 90

Artículo 4

1 . La Comisión adoptará todas las medidas reglamenta
rias, administrativas, técnicas y de organización necesarias
para garantizar la confidencialidad de los datos estadís
ticos transmitidos a la OECE por las autoridades compe

estadísticos confidenciales transmitidos de conformidad
con el artículo 3 . Dichas medidas abarcarán al menos las
violaciones cometidas en el territorio del Estado miembro

de que se trate por los funcionarios y demás agentes de la
OECE y por las demás personas físicas contratadas para
trabajar en los locales de la OECE.

tentes de los Estados miembros, de conformidad con el
artículo 3 .

Los Estados miembros comunicarán sin demora a la

2. Las medidas de protección contempladas en el artí
culo 5 se aplicarán a :

de ello a los demás Estados miembros.

a) todos los datos estadísticos confidenciales cuya trans
misión esté prevista en un acto de Derecho comuni
tario que regule una estadística comunitaria ;
b) todos los datos estadísticos confidenciales transmitidos
voluntariamente a la OECE por los Estados miembros.
3.

La comisión establecerá las modalidades de transmi

sión de los datos estadísticos confidenciales a la OECE y
los principios aplicables a la protección de dichos datos
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 7.
Artículo 5

1 . La Comisión encargará al director general de la
OECE que garantice la protección de los datos transmi
tidos a la OECE por las autoridades nacionales de los
Estados miembros. La Comisión establecerá las modali

dades de organización interna de la OECE con el fin de
garantizar dicha protección previa consulta al Comité
previsto en el artículo 7.
2.
Los datos estadísticos confidenciales transmitidos a
la OECE sólo serán accesibles a los funcionarios de la

OECE y únicamente podrán utilizarse por parte de éstos
con fines exclusivamente estadísticos .

3. No obstante, la Comisión podrá permitir el acceso a
los datos estadísticos confidenciales a otros agentes de la
OECE, así como a otras personas físicas contratadas para
trabajar en los locales de la OECE, en casos excepcionales
y con fines exclusivamente estadísticos. La Comisión defi
nirá las modalidades de dicho acceso siguiendo el proce
dimiento previsto en el artículo 7.
4.
Los datos estadísticos confidenciales en poder de la
OECE sólo podrán difundirse si van englobados con otros
datos de tal manera que no pueda haber ninguna identifi

Comisión las medidas adoptadas. La Comisión informará

Artículo 7

Se crea un comité de secreto estadístico, denominado en

lo sucesivo « Comité », compuesto por representantes de
todos los Estados miembros y presidido por un represen
tante de la Comisión (el director general de la OECE o
una persona por él designada).
El representante de la Comisión presentará al Comité un
proyecto de las medidas contempladas en el apartado 3
del artículo 4 y en los apartados 1 y 3 del artículo 5. El

Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un
plazo que el presidente podrá determinar con arreglo a la
urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se
emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artí
culo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que
el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con
motivo de la votación en el Comité, los votos de los repre
sentantes de los Estados miembros se ponderarán de la
manera definida en el mencionado artículo. El presidente
no tomará parte en la votación.

La Comisión adoptará medidas que serán inmediatamente
aplicables. No obstante, cuando no sean conformes al
dictamen emitido por el Comité, la Comisión comunicará
inmediatamente dichas medidas al Consejo. En este caso :
— la Comisión aplazará la aplicación de las medidas que
haya decidido, por un período de tres meses a partir
de la fecha de la comunicación ;

— el Consejo, por mayoría cualificada, podrá tomar una
decisión diferente dentro del plazo previsto en el
primer guión.
El Comité establecerá su reglamento interno.

cación, ni directa ni indirecta, de las unidades estadísticas.

5. Se prohibe a los funcionarios y demás agentes de la
OECE, así como a las demás personas físicas contratadas
para trabajar en los locales de la OECE, la utilización o la
difusión de estos datos para fines distintos de los previstos
en el presente Reglamento, conservando su validez esta
prohibición incluso después de su traslado, cese de
funciones o jubilación .

Artículo 8

El Comité examinará las cuestiones propuestas por su
presidente, bien a iniciativa de éste, bien a petición del
representante de un Estado miembro, relativas a la aplica
ción del presente Reglamento.

Artículo 6

Artículo 9

Los Estados miembros adoptarán, antes del 1 de enero de
1992, las medidas apropiadas para reprimir cualquier
infracción de la obligación de guardar secreto de los datos

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Luxemburgo, el 11 de junio de 1990.

Por el Consejo
El Presidente
A. REYNOLDS
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REGLAMENTO (CEE) N° 1589/90 DEL CONSEJO
de 11 de junio de 1990
que modifica el Reglamento (CEE) n° 2245/85 por el que se establecen ciertas
medidas técnicas para la conservación de los recursos haliéuticos del Antartico
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 170/83 del Consejo, de 25
de enero de 1983, por el que se constituye un régimen
comunitario de conservación y de gestión de los recursos
de la pesca ('), modificado por el Acta de adhesión de
España y de Portugal, y, en particular, su artículo 11 ,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, con arreglo al artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 170/83, las medidas de conservación
necesarias para alcanzar los objetivos fijados en el artículo

1 de dicho Reglamento deben elaborarse a la luz de los
dictámenes científicos disponibles ;
Considerando que el Convenio acerca dé la conservación
de los recursos marinos vivos del Antártico, en lo sucesivo

denominado « Convenio », fue aprobado por la Decisión
8 1 /691 /CEE (2) ; que dicho Convenio entró en vigor para
la Comunidad el 21 de mayo de 1982 ;
Considerando que la Comisión para la conservación de
los recursos marinos vivos del Antártico (CCAMLR),
creada por el Convenio, adoptó por recomendación de su
Comité científico una serie de medidas de conservación

de las aguas costeras de Georgia del Sur, que establecen
un total autorizado de captura (TAC) de 8 000 toneladas
de Champsocephalus gunnari y de 1 2 000 toneladas de
Patagonotothen brevicauda guntheri durante la campaña
de pesca de 1989/ 1990, prohíben la pesca directa de
Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseu
dochaenichthys georgianus y Notothenia squamifrons
durante toda la campaña de pesca 1989/ 1990 y de
Champsocephalus gunnari durante los períodos compren
didos entre el 20 de noviembre de 1989 y el 15 de enero
de 1990 y entre el 1 de abril de 1990 y el 4 de noviembre
de 1990, limitan las capturas de Notothenia rosii, Noto
thenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus y Pseudo
chaenichthys georgianus, efectuadas como capturas acce
sorias, a 300 toneladas, fijan una limitación de 5% de
toda captura accesoria en cada lance de red de arrastre de
cualquiera de estas especies, y establecen un sistema de
declaración de capturas para la campaña 1989/ 1990 ;

Considerando que los miembros de la CCAMLR indi
caron que estaban dispuestos a aplicar dichas medidas de
conservación con carácter provisional, sin esperar a que
fueran obligatorias, habida cuenta de que tanto el TAC
correspondiente a Champsocephalus gunnari y Patago
notothen brevicauda guntheri como la prohibición de la
pesca directa de Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus
aceratus, Pseudochaenichthys georgianus y Notothenia
squamifrons se fijaron para la campaña de pesca 1989/
1990, que empezó el 1 de julio de 1989, y que la tempo
rada de veda para el Champsocephalus gunnari comenzó
el 20 de noviembre de 1 989 ;

Considerando que por lo tanto conviene establecer las
disposiciones necesarias que garanticen la aplicación a los
pescadores comunitarios de las medidas de conservación
adoptadas por la CCAMLR ;

Considerando que, de conformidad con el artículo 3 del
Reglamento (CEE) n° 170/83, compete al Consejo esta

blecer el TAC correspondiente a cada población o grupo
de poblaciones de peces, el cupo de que dispone la
Comunidad y las condiciones específicas en que deben
efectuarse las capturas ;

Considerando que las actividades de pesca a que se refiere
el presente Reglamento están sujetas a las medidas de
control previstas en el Reglamento (CEE) n° 2241 /87 del
Consejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen
ciertas medidas de control respecto a las actividades
pesqueras (3), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 3483/88 (<) ;
Considerando que el TAC fijado por la CCAMLR para el
Champsocephalus gunnari y el Patagonotothen brevi

cauda guntheri cubre toda la campaña dé pesca 1989/
1990 ; que conviene, pues, que los Estados miembros
comuniquen también a la Comisión las capturas reali
zadas por sus buques entre el 1 de julio de 1989 y la fecha
de entrada en vigor del presente Reglamento ;

Considerando que debe modificarse en consecuencia el
Reglamento (CEE) n° 2245/85
cuya última modifica
ción la constituye el 1271 /89 (6),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO ;

Considerando que el 29 de noviembre de 1989 se comu

Artículo 1

nicaron dichas medidas de conservación a los miembros

de la CCAMLR ; que, a falta de objeciones sobre esas
medidas, éstas entrarán en vigor el 29 de mayo de 1990 de
conformidad con el apartado 6 del artículo IX del Conve

Los artículos 2, 2 bis y 2 ter del Reglamento (CEE)
n° 2245/85 se sustituirán por el texto siguiente :

nio ;

(') DO n° L 24 de 27. 1 . 1983, p. 1 .
O DO n° L 252 de 5. 9. 1981 , p. 26.

(3)
(4)
O
(«)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n"
n°

L
L
L
L

207
306
210
127

de
de
de
de

29. 7. 1987, p. 1 .
11 . 11 . 1988, p. 2.
7. 8. 1985, p. 2.
11 . 5. 1989, p. 7.
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« Artículo 2

apartado 3 alcanzan las 300 toneladas o si el total de
capturas de Champsocephalus gunnari alcanza las

Prohibición de pesca (*)

8 000 toneladas, teniéndose en cuenta el caso que se
presente en primer lugar.

1 . Queda prohibida la pesca directa de Notothenia
gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochae
nichthys georgnianus y Notothenia squamifrons en la
subzona FAO 48.3 Antártico (Georgia del Sur) durante
el período comprendido entre el 1 de julio de 1989 y
el 30 de junio de 1990.
2.

Queda prohibida la pesca directa de Notothenia

rossii :

— en la zona peninsular (subzona FAO 48.1 Antárti
co) ;
— alrededor de las Oreadas del Sur (subzona FAO
48.2 Antártico) ;
— alrededor de Georgia del Sur (subzona FAO 48.3
Antártico).

En estas zonas, las capturas accesorias de Notothenia
rossii durante operaciones de pesca directa de otras
especies se limitarán a un nivel que permita la selec
ción óptima de la población.
3. Queda prohibida la pesca directa de Champsoce
phalus gunnari alrededor de Georgia del Sur (subzona
FAO 48.3 Antártico) entre el 1 de abril de 1990 y el 4
de noviembre de 1990 .

Durante este período de protección, queda prohibida
la pesca, excepto la destinada a la investigación cientí
fica, de Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii,
Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus,
Psudochaenichthys georgianus y Notothenia squami
frons en la subzona FAO 48.3 Antártico.

5. La Comisión, con arreglo al apartado 3 del artí
culo 11 del Reglamento (CEE) n° 2241 /87, una vez
recibidos los datos necesarios de la CCAMLR, fijará la
fecha en la que se considere agotado el TAC fijado en
los apartados 1 a 4 del presente artículo respecto de
las capturas efectuadas por los buques comunitarios y
otros buques interesados.
6. Con efecto a partir de la fecha fijada en virtud
del apartado 5, quedará prohibida en la subzona FAO
#1018,3# 48.3 Antártico la pesca de las especies
mencionadas y los buques comunitarios no podrán
tener a bordo, transbordar o desembarcar capturas de
dichas especies si éstas han sido efectuadas en la
citada subzona después de dicha fecha.

7. Si durante una operación de pesca de Champso
cephalus gunnari las capturas accesorias de un
arrastre de cualquiera de las especies mencionadas en
el apartado 3 superan el 5 % , el buque se desplazará
hacia otro lugar de pesca dentro de la subzona FAO
48.3 Antártico.

8. Queda prohibida la utilización de redes de
arrastre de fondo para la pesca directia de Champsoce
phalus gunnari en la subzona FAO 48.3 Antártico.
Artículo 2 ter

Declaración de las capturas (*)

Artículo 2 bis

Limitaciones de las capturas f)

1 . Las capturas de Patagonotothen brevicauda
guntheri efectuadas en la subzona FAO 48.3 Antártico
estarán limitadas, durante el período comprendido
entre el 1 de julio de 1989 y el 30 de junio de 1990, a

1 . Las capturas de Patagonotothen brevicauda
guntheri, Champsocephalus gunnari, Notothenia
rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus
aceratus y Pseudochaenichthys georgianus en la
subzona FAO 48.3 Antártico serán declaradas con

arreglo al presente artículo, sin perjuicio de los artí
culos 5 a 9 del Reglamento (CEE) n° 2241 /87.

un TAC de 12 000 toneladas.

2.

Las capturas de Champsocephalus gunnari efec

tuadas en la subzona FAO 48.3 Antártico estarán limi

tadas, durante el período comprendido entre el 1 de
julio de 1989 y el 3Ü de junio de 1990, a un TAC de
8 000 toneladas.

3. Durante la pesca del Champsocephalus gunnari
las capturas accesorias de Notothenia rossii, Noto
thenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus y Pseu
dochaenichthys georgianus estarán limitadas, en la
subzona FAO 48.3 Antártico, a 300 toneladas de cada

especie.

4. Las actividades pesqueras en la subzona FAO
48.3 Antártico se interrumpirán si las capturas acceso
rias de cualquiera de las especies mencionadas en el

2. Las capturas totales, desglosadas por buque, efec
tuadas por buques comunitarios durante el período
comprendido entre el 1 de julio de 1989 y el final del
primer mes siguiente al mes de entrada en vigor del

presente Reglamento serán notificadas a la Comisión
dentro de los diez días siguientes al término de dicho
período por los Estados miembros del pabellón o de
registro de los buques.
3. Para la declaración de las capturas efectuadas
después del período contemplado en el apartado 2,
cada mes natural se dividirá en seis períodos de decla
ración, designados por las letras A, B, C, D, E y F, que
abarcarán del día 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15, del

16 al 20, del 21 al 25 y del 26 al último día del mes,
respectivamente.
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Cada Estado miembro notificara a la Comision, a mas

comunitarios durante el periodo de declaración prece

tardar tres días después de finalizar cada período de
declaración, las capturas totales, desglosadas por
buque, efectuadas por los buques que enarbolen su
propio pabellón o que estén registrados en su terri
torio durante el período de declaración anterior, espe
cificando el mes y el período de declaración corres
pondientes.

dente.

4.
Sobre la base de las notificaciones recibidas, de
conformidad con los apartados 2 y 3, la Comisión

comunicará a la CCAMLR, al final de cada período de
declaración, las capturas totales efectuadas por buques

(*) La delimitación de las zonas FAO contempladas en
el presente Reglamento figura en la Comunicación
85/C 335/02 de la Comisión (DO n° C 335 de 24.
12. 1985, p. 2).»
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al 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 Luxemburgo, el 11 de junio de 1990.
Por el Consejo
El Presidente
A. REYNOLDS
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REGLAMENTO (CEE) N" 1590/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990
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 (l),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 1340/90 (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° 754/90 de la
Comisión (*) 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 ;

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 13 de
junio de 1990 ;

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° 754/90 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

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

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 e) del artículo 1 del Regla

mismas :

mento (CEE) n° 2727/75.

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

Articulo 2

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 15 de junio de
1990 .

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

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 1990.
Por la Comision

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
134 de 28 . 5. 1990, p. 1 .
164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
83 de 30 . 3 . 1990, p. 4.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 14 de junio de 1990, por el que se fijan las exacciones

reguladoras a la importación aplicables a los cereales y a las harinas, grañones y sémolas
de trigo o de centeno
(en ecus/t)
Exacciones reguladoras

Código NC

Portugal
0709 90 60
0712 90 19

1001 10 10
1001 10 90
1001 90 91

1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10

1003 00 90
1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00

1007 00 90
100810 00
1008 20 00
1008 30 00

39,80
39,80
49,77
49,77
40,78
40,78
65,46
56,71
56,71
48,11
48,1 1
39,80
39,80
56,71
56,71
56,71
56,71

100890 10

0

1008 90 90

56,71
71,56
106,11
91,98
75,71

1101 00 00
110210 00
1103 11 10
1103 11 90

Terceros países

128,91 (2)(3)
128,91 (2) (3)
190,51 (1) (5)
190,51 00
151,33
151,33

135,24 0
130,91
130,91
123,39
123,39

128,91 0 0
128,91 00
143,97 0
38,09

105,69 0
5,14 0
0
5,14
225,49
203,80
309,02
241,95

(') rara 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° 715/90 las exacciones reguladoras no se aplicarán a los

productos originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico o de los países y territorios de Ultramar e

importados directamente 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 África, del Caribe y del Pacífico o de los países y territorios
de Ultramar, la exacción reguladora a la importación en la Comunidad se percibirá con arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento (CEE) n° 715/90.

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. 1977, p. 10) y (CEE) n" 2622/71 de la Comisión (DO n° L 271 de 10. 12. 1971 , p, 22).
O Ala 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° 1591/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990

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,

Vista «1 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° 1340/90 (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,

— 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 13 de
junio de 1990 ;

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 0 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
momento una desviación

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 malta 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.

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,

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 15 de junio de
1990 .

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

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

O DO
O - DO
(3) DO
O DO
i*) DO

n°
n°
n°
n°
n»

L
L
L
L
L

281
134
164
153
187

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p¿ 1 ,
28. 5. 1990, 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 14 de junio de 1990, 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 ecus/t)
Corriente

1 er plazo

2° plazo

3er plazo

6

7

8

9

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

3,73

3,73

3,73

1001 10 90

0

3,73

3,73

3,73

1001 90 91

0

2,38

2,38

1,12

1001 90 99

0

2,38

2,38

1,12

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

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

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

3,33

3,33

1,57

Código NC

B. Malta

(en ecus/t)
Corriente

1 er plazo

2° plazo

3er plazo

4o plazo

6

7

8

9

10

1107 10 11

0

4,24

4,24

1*99

1,99

110710 19

0

3,17

3,17

1,49

1,49

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° 1592/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990
por el que se fijan las exacciones reguladoras mínimas a la importación de aceite
de oliva y las exacciones reguladoras a la importación de los demás productos
del sector del aceite de oliva

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 n° 136/66/CEE del Consejo, de 22 de
septiembre de 1966, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de las materias

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) nD 2902/89 (2), y, en particular, el apartado 2
de su artículo 16,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1514/76 del Consejo, de 24
de junio de 1976, relativo a las importaciones de aceite de
oliva de Argelia (3), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 4014/88 (4), y, en particular, su
artículo 5,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1521 /76 del Consejo, de 24
de junio de 1976, relativo a las importaciones de aceite de
oliva de Marruecos (*), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 4015/88 (6), y, en particular,
su artículo 5,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1508/76 del Consejo, de 24
de junio de 1976, relativo a las importaciones de aceite de
oliva de Túnez Q, cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 413/86 (8), y, en particular, su artí
culo 5,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1180/77 del Consejo, de 17
de mayo de 1977, relativo a la importación en la Comu
nidad de determinados productos agrícolas originarios de
Turquía (9), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 4016/88 (10), y, en particular, el apar
tado 2 de su artículo 10,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1620/77 del Consejo, de 18
de julio de 1977, relativo a las importaciones de aceite de
oliva del Líbano ("),
Considerando que, mediante su Reglamento (CEE)
n° 3131 /78 (12) modificado por el Acta de Adhesión de
Grecia, la Comisión ha decidido recurrir al procedimiento
de licitación para la fijación de las exacciones reguladoras
para el aceite de oliva ;
Considerando que el artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 2751 /78 del Consejo, de 23 de noviembre de 1978, por
(') DO n° 172 de 30. 9 . 1966, p. 3025/66.
(2) DO n° L 280 de 29. 9. 1989, p. 2.
(3) DO n° L 169 de 28 . 6. 1976, p. 24.
(4) DO n° L 358 de 27. 12. 1988, p. 1 .
O DO n° L 169 de 28 . 6. 1976, p. 43 .
(6) DO n° L 358 de 27. 12. 1988, p. 2.
Q DO n° L 169 de 28 . 6. 1976, p. 9 .
(8) DO n° L 48 de 26. 2. 1986, p. 1 .
O DO n° L 142 de 9 . 6. 1977, p. 10.
(10) DO n° L 358 de 27. 12. 1988 , p. 3.
") DO n° L 181 de 21 . 7. 1977, p. 4.
H DO n° L 370 de 30. 12. 1978, p. 60.

el que se adoptan las normas generales relativas al
régimen de fijación mediante licitación de la exacción
reguladora a la importación de aceite de oliva (l3), prevé
que el tipo de la exacción reguladora mínima se fijará
para cada uno de los productos de que se traté en función
de un examen de la situación del mercado mundial y del
mercado comunitario, así como de los tipos de las exac
ciones reguladoras indicados por los licitadores ;

Considerando que, al percibir la exacción reguladora,
procede tener en cuenta las disposiciones que figuran en
los acuerdos entre la Comunidad y determinados terceros
países ; que, en particular, la exacción aplicable a esos
países debe fijarse tomando como base de cálculo la exac
ción reguladora sobre las importaciones de los demás
terceros países ;
Considerando que la aplicación de las modalidades ante
riormente mencionadas a los tipos de la exacción regula
dora que han presentado los licitadores los días 11 y 1 2 de
junio de 1990 implica que las exacciones reguladoras
mínimas vengan fijadas tal como se indica en el Anexo I
del presente Reglamento ;

Considerando que la exacción reguladora que ha de perci
birse a la importación de las aceitunas de los códigos NC
0709 90 39 y 071 1 20 90, así como de los productos de los
códigos NC 1522 00 31 , 1522 00 39 y 2306 90 19, debe
calcularse a partir de la exacción reguladora mínima apli
cable a la cantidad de aceite de oliva contenido en dichos

productos ; que, no obstante, para las aceitunas la exac
ción reguladora no puede ser inferior a un importe que
corresponda al 8 % del valor del producto importado,
fijándose tal importe a tanto alzado ; que la aplicación de
dichas disposiciones conduce a fijar las exacciones regula
doras tal como se indica en el Anexo II del presente
Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fijan en el Anexo I las exacciones reguladoras a la
importación de aceite de oliva.
Artículo 2

Se fijan en el Anexo II las exacciones reguladoras aplica
bles a la importación de los demás productos del sector
del aceite de oliva.
Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 5 de junio de
1990 .

13) DO n° L 331 de 28 . 11 . 1978, p. 6.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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ANEXO I

Exacciones reguladoras mínimas a la importación en el sector del aceite de oliva
(en ecus/100 kg)
Código NC

Terceros países

1509 10 10

75,00 (')
75,00 (') _
87,00 O
77,00 (')
1 22,00 (3)

1509 10 90

1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

(') Para las importaciones de los aceites de este código totalmente obtenidos en uno de los países que se mencionan
a continuación y que se transporten directamente desde dichos países a la Comunidad, de la exacción reguladora
que deba percibirse se deducirán :
a) Líbano : 0,60 ecus por 100 kilogramos ;
b) Túnez : 12,69 ecus por 100 kilogramos, siempre que el operador aporte la prueba de que ha reembolsado el
gravamen a la exportación establecido por dichos países, sin que, no obstante, tal reembolso pueda exceder del
importe del gravamen efectivamente establecido ;
c) Turquía : 22,36 ecus por 100 kilogramos siempre que el operador aporte la prueba de que ha reembolsado el
gravamen a la exportación establecido por dicho país, sin que, no obstante, tal reembolso pueda exceder del
importe del gravamen efectivamente establecido ;
d) Argelia y Marruecos : 24,78 ecus por 100 kilogramos, siempre que el operador aporte la prueba de que ha
reembolsado el gravamen a la exportación establecido por dichos países, sin que, no obstante, tal reembolso
pueda exceder del importe del gravamen efectivamente establecido.
(2) Para las importaciones de los aceites de este código :
a) totalmente obtenidos en Argelia, Marruecos, Túnez, y que se transporten directamente de dichos países a la
Comunidad, de la exacción reguladora que deba percibirse se deducirán 3,86 ecus por 100 kilogramos ;
b) totalmente obtenidos en Turquía y que se transporten directamente de dicho país a la Comunidad, de la exac
ción reguladora que deba percibirse se deducirán 3,09 ecus por 100 kilogramos.

(3) Para las importaciones de los aceites de este código :
a) totalmente obtenidos en Argelia, Marruecos y Túnez que se transporten directamente de dichos países a la
Comunidad, de la exacción reguladora que deba percibirse se deducirán 7,25 ecus por 100 kilogramos ;
b) totalmente obtenidos en Turquía y que se transporten directamente de dicho país a la Comunidad, de la exac
ción reguladora que deba percibirse se deducirán 5,80 ecus por 100 kilogramos.

ANEXO II

Exacciones reguladoras a la importación de los demás productos del sector del aceite de
oliva

(en ecus/100 kg)
Código NC

Terceros países

0709 90 39

16,50

0711 20 90

16,50

1522 00 31

37,50

1522 00 39

60,00

2306 90 19

6,16
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REGLAMENTO (CEE) N° 1593/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990

por el que se fijan las exacciones reguladoras a la importación en el sector de la

leche y de los productos lácteos
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° 804/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de la leche y de los
productos lácteos ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 3879/89 (2), y, en particular, el apar
tado 8 de su artículo 14,
Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
14 del Reglamento (CEE) n° 804/68, se percibe una exac
ción reguladora a la importación de los productos
contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento ; que
dichos productos pueden repartirse por grupos ; que los
grupos de productos y el producto piloto correspondiente
a cada uno se determinan en el Anexo I del Reglamento
(CEE) n° 2915/79 del Consejo, de 18 de diciembre de
1979, por el que se determinan los grupos de productos y
las disposiciones especiales relativas al cálculo de las exac
ciones reguladoras en el sector de la leche y de los

productos lácteos (3), modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 3884/89 (4) ;

Considerando que la exacción reguladora para los
productos de un grupo debe de ser igual al precio de
umbral del producto piloto menos el precio franco fron
tera ; que, para la campaña lechera 1990/91 dichos precios
de umbral han sido fijados por el Reglamento (CEE) n°
1 1 82/90 del Consejo (*) ;
Considerando que el precio de umbral fijado por el
Consejo se redujo por el Reglamento (CEE) n° 1552/90 de
la Comisión, de 8 de junio de 1990, por el que se deter
minan los precios y los importes fijados en ecus en el
sector de la leche y de los productos lácteos, y reducidos
como consecuencia del reajuste monetario de 5 de enero
de 1 990 (6) ;
Considerando, no obstante, que en el Reglamento (CEE) •
n° 2915/79 se han previsto disposiciones especiales para el
cálculo de la exacción reguladora aplicable a determi
nados productos asimilados ; que la designación de dichos
productos y el método de cálculo de la exacción regula
dora que les es aplicable se indican en el Anexo II del
articulo 2 al 12, del Reglamento citado ;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el Regla
mento (CEE) n° 2915/79, el elemento de la exacción regu
ladora establecida utilizando un coeficiente que exprese la
relación en peso existente entre los componentes lácteos
contenidos en el producto, por una parte, y el propio
(')
(2)
(3)
o

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

148
378
329
378

de
de
de
de

28 .
27.
24.
27.

6. 1968, p. 13.
12. 1989, p. 1 .
12. 1979, p . 1 .
12. 1989, p. 9.

Ò DO n° L 119 de 11 . 5. 1990, p. 26.
(6) DO n° L 146 de 9. 6 . 1990, p. 14.

producto, por otra, se calcula, para los productos que
contengan azúcar u otros edulcorantes, multiplicando el
importe de base por la cantidad de componentes lácteos
contenidos en el producto ;

Considerando que el artículo 12 del Reglamento (CEE) n°
2915/79 establece que, para determinados productos origi
narios y procedentes de determinados terceros países, se
aplicará una exacción reguladora específica ; que la exac
ción reguladora aplicable a dichos productos se fija en el
Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1767/82 de la Comi
sión Q, cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 107/90 (8) ;

Considerando que, mientras se compruebe que, al ser
importado en la Comunidad, el precio de un producto
asimilado para el cual la exacción reguladora no sea igual
a la aplicable a su producto piloto es considerablemente
inferior al precio que estaría en relación normal con el
precio del producto piloto, la exacción reguladora debe
ser igual a la suma de dos elementos :

— un elemento igual al importe resultante de las disposi
ciones de los artículos 2 a 7 del Reglamento (CEE) n°
2915/79 que sean aplicables al producto asimilado de
que se trate,

— un elemento adicional fijado a un nivel que permita
restablecer, teniendo en cuenta la composición y
calidad de los productos asimilados, la relación normal
de los precios de importación en la Comunidad ;

Considerando que, para los productos para los que se haya
consolidado el derecho de aduana en el marco del

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT), la exacción reguladora debe limitarse, en virtud
del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) n°
804/68, al importe resultante de dicha consolidación ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el Regla
mento (CEE) n° 1073/68 de la Comisión (9), modificado
por el Reglamento (CEE) n° 222/88 (10), debe fijarse un

precio franco frontera para cada uno de los productos
pilotos definidos en el Anexo I del Reglamento (CEE) n°
2915/79 ; que dichos precios deben fijarse para productos
comerciales de buena calidad ;

Considerando que los precios franco frontera deben fijarse
en función de las posibilidades de compra más favorables
en el comercio internacional de los productos contem
plados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 804/68,
con exclusión de los productos asimilados para los que la
exacción reguladora no sea igual a la aplicable a sus
productos piloto ; que, al comprobar dichas posibilidades,
la Comisión debe tener en cuenta todas las informaciones

relativas a los precios practicados franco frontera de la
Comunidad para los productos procedentes de terceros
países y a los precios practicados en los mercados de los
terceros países, que conozca bien por mediación de los
Estados miembros bien por sus propios medios ;
O DO n° L
(8) DO n° L
f) DO n° L
(10) DO n° L

196.de 5. 7. 1982, p. 1 .
13 de 17. 1 . 1990, p. 13.
180 de 26. 7. 1968, p. 25.
28 de 1 . 2. 1988, p. 1 .
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Considerando que el Reglamento (CEE) n9 788/86 de la
Comisión ('), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 1525/90 (2), fija los valores franco frontera
española aplicables a la importación de determinados
quesos originarios y procedentes de Suiza ;
Considerando, no obstante, que no pueden tenerse en
cuenta las informaciones que se refieran a una cantidad
pequeña que no sea representativa de los intercambios del
producto de que se trate, ni aquéllas respecto de las cuales
la evolución de los precios en general o las informaciones
disponibles permitan a la Comisión considerar que el
precio de que se trate no es representativo de la tendencia
real del mercado ;

,

Considerando que, cuando los precios tomados en consi
deración no se apliquen franco frontera de la Comunidad
o a productos comerciales de buena calidad, debe proce
derse a un ajuste de los mismos ; que, para un producto
asimilado para el que la exacción reguladora sea igual a la
aplicable a su producto piloto, debe efectuarse un ajuste
tomando en consideración, en particular, las diferencias
de composición, de maduración, de calidad y de presenta
ción entre el producto asimilado de que se trate y su
producto piloto ; que los ajustes relativos a la composición
deben calcularse multiplicando la diferencia entre el
contenido en componentes lácteos del producto piloto,
por una parte, y el del producto asimilado de que se trate,
por otra parte, por el valor atribuido, en el comercio inter
nacional, a una unidad de peso del componente lácteo de
que se trate ; que los demás ajustes deben calcularse
teniendo en cuenta la diferencia existente entre el valor

atribuido, en el mercado de la unidad, a cada una de las

características del producto piloto, por una parte, y el atri
buido en dicho mercado a la característica correspon
diente del producto asimilado dé que se trate, por otra
parte ;

Considerando que, a falta de informaciones relativas a los
precios, el precio franco frontera puede determinarse, en
casos excepcionales, en función del valor de las materias
primas contenidas en el producto piloto de que se trate,

calculadas a partir de los precios de los productos lácteos
para los que se disponga de precios, de los costes de trans
formación medios y de los rendimientos medios ;
Considerando que un precio franco frontera puede, con
carácter excepcional, mantenerse al mismo nivel durante
un período limitado cuando el precio, para una calidad
determinada o para un origen determinado, que hubiere
servido de base para la determinación precedente del
precio franco frontera no haya llegado de nuevo a conoci
miento de la Comisión para la determinación del precio
franco frontera siguiente y ésta considere que los precios
disponibles, al no ser suficientemente representativos de
la tendencia efectiva del mercado, podrían implicar modi
ficaciones bruscas y considerables del precio franco fron
tera ;

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el artí
culo 19 del Reglamento (CEE) n° 804/68 , la nomenclatura
prevista en el presente Reglamento será consignada en la
nomenclatura combinada ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
8 del Reglamento (CEE) n° 1073/68, las exacciones regu
ladoras deben fijarse para cada quincena ; que pueden
modificarse en el intervalo si fuere necesario ; que la exac
ción reguladora debe seguir aplicándose hasta que sea
aplicable otra ;
(') DO n° L 74 de 19. 3. 1986, p. 20.
(2) DO n° L 144 de 7. 6. 1990, p. 15.

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2730/75 del
Consejo, de 29 de octubre de 1975, relativo a la glucosa y
a la lactosa (3), modificado por el Reglamento (CEE) n°
222/88, establece que el régimen instaurado por el Regla

mento (CEE) n° 804/68 y por las disposiciones adoptadas
para su aplicación para la lactosa y el jarabe de lactosa del
código NC 1702 10 90 se amplíe a la lactosa y ál jarabe de
lactosa del código NC 1702 10 10 ; que, por lo tanto, hay
que aplicar la exacción reguladora fijada para los
productos del código NC 1702 10 90 también a los
productos del código NC 1702 10 10 ; que, para la buena
aplicación de esas disposiciones, parece oportuno incluir,
con carácter declaratorio, dicho producto y su exacción
reguladora en la lista de las exacciones reguladoras ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 715/90 del
Consejo (4) ha definido el régimen aplicable a los
productos agrícolas y a determinadas mercancías resul
tantes de la transformación de productos agrícolas origina

rios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico o
de los países y territorios de Ultramar ;

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

— para las monedas que mantienen entre sí en todo
momento una desviación máxima al contado 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 Q, modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1636/
87ñ,

— 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 la aplicación de todas las dispo
siones mencionadas se desprende que las exacciones regu
ladoras para la leche y los productos lácteos deben fijarse
con arreglo al Anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Se fijan en el Anexo las exacciones reguladoras a la
importación contempladas en el artículo 14 del Regla
mento (CEE) n° 804/68 .

2. No se aplicará ninguna exacción reguladora para la
leche y los productos lácteos contemplados en el artículo
1 del Reglamentó (CEE) n° 804/68 en el momento de su
importación procedente de Portugal, incluidas las Azores
y Madeira.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 6 de junio de
1990.

(3) DO n° L 281 , de 1 . 11 . 1975, p. 20 .
(<) DO n° L 84 de 30. 3. 1990, p. 85.

(Ó DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .

ñ DO n° L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 14 de junio de 1990, por el que se fijan las exacciones
reguladoras a la importación en el sector de la leche y de los productos lácteos
(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)
Código NC

Nota

Importe de la exacción reguladora

0401 10 10

19,46

0401 10 90

18,25

04Q1 20 11

26,48

0401 20 19

25,27

0401 20 91

31,73

0401 20 99

30,52

0401 30 11

80,32

0401 30 19

79,11

0401 30 31

153,36

0401 30 39

152,15

0401 30 91

256,05

0401 30 99

254,84

0402 10 11

C)

142,49

0402 10 19

(4)

135,24

0402 10 91

0 (4)

1 ,3524 / kg + 23,63

0402 10 99

Oí4)

1,3524 / kg + 16,38

0402 21 1 1

(4)

191,75

0402 21 17

(4)

184,50

0402 21 19

(4)

184,50

0402 21 91

(4)

230,29

0402 21 99

(4)

223,04

0402 29 1 1

(ooo

1,8450/ kg + 23,63

0402 29 15

0 (4)

1 ,8450 / kg + 23,63

0402 29 19

OH4)

1,8450 / kg + 16,38

0402 29 91

C)(4)

2,2304 / kg + 23,63

0402 29 99

OH4)

2,2304 / kg + 16,38

0402 91 11

(4)

28,57

0402 91 19

(4)

28,57

0402 91 31

(4)

35,71

0402 91 39

(4)

35,71

0402 91 51

(4)

153,36

0402 91 59

(4)

152,15

0402 91 91

(4)

256,05

0402 91 99

(4)

254,84

0402 99 1 1

(4)

49,40

0402 99 19

(4)

49,40

0402 99 31

C)(4)

1,4973 / kg + 20,01

0402 99 39

C)(4)

1,4973 / kg + 18,80

0402 9991

C)(4)

2,5242 / kg + 20,01

0402 99 99

C)(4)

2,5242 / kg + 18,80
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(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)
Código NC

Nota

Importe de la exacción reguladora

0403 10 11

28,89

0403 10 13

34,14

0403 10 19

82,73

0403 10 31

C)

0403 10 33

(')

0,2285 / kg + 22,42
0,28 10 /kg + 22,42

0403 10 39

C)

0,7669 / kg + 22,42

0403 90 1 1

Il

142,49

0403 90 13

Il
Il

0403 90 19

191,75
230,29

0403 90 31

(')

0403 90 33

(')

1,3524 / kg + 23,63
1,8450 / kg + 23,63

0403 90 39

(')

2,2304 / kg + 23,63

0403 90 51

Il

28,89

0403 90 53

34,14

0403 90 59

Il

82,73

0403 90 61

0

0,2285 /kg + 22,42

0403 90 63

(')

0,281 0 / kg + 22,42

0403 90 69

(')

0,7669 / kg + 22,42

0404 10 11

27,23

0404 10 19

0)

0404 10 91

0

0,2723 / kg + 16,38
0,2723 / kg

0404 10 99

0

0,2723 / kg + 16,38

0404 90 11

142,49

0404 90 13

191,75

0404 90 19

230,29

0404 90 31

142,49

0404 90 33

191,75

0404 90 39

230,29

0404 90 51

0

0404 90 53

00

0404 90 59

0

0404 90 91

(!)

0404 90 93

00
0

0404 90 99 .

1,3524 / kg + 23,63

1,8450 / kg
2,2304 / kg
1,3524 / kg
1,8450 / kg
2,2304 / kg

+
+
+
+
+

0405 00 10

264,20

0405 00 90

322,32

0406 10 10

0

243,51

0406 10 90

0

292,67

0406 20 10

00

389,56

0406 20 90

0

389,56

0406 30 10

193,07

0406 3L0 31

00
00

0406 30 39

00

193,07

0406 30 90

00

289,79

0406 40 00

00

148,14

0406 90 11

00

213,86

182,06

23,63
23,63
23,63
23,63
23,63
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(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)
Código NC

Nota

Importe de la exacción reguladora

0406 90 13

(3)(4)

190,56

0406 90 15

00

190,56

0406 90 17

00

190,56

0406 90 19

00

389,56

0406 90 21

00

213,86

0406 90 23

00

195,95

0406 90 25

00

195,95

0406 9027

00

195,95

0406 90 29

00

195,95

0406 90 31

00

195,95

0406 9033

0

195,95

0406 90 35

00

195,95

0406 90 37

00

195,95

0406 90 39

00

195,95

0406 90 50

00

195,95

0406 90 61

0

389,56

0406 90 63

0

389,56

0406 90 69

0

389,56

0406 90 71

0

243,51

0406 90 73

0

195,95

0406 90 75

0

195,95

0406 90 77

0

195,95

0406 90 79

0

195,95

0406 90 81

0

195,95

0406 90 83

0

195,95

0406 90 85

0

195,95

0406 90 89

00

195,95

0406 90 91

0

243,51

0406 90 93

0

243,51

0406 90 97

0

292,67

0406 90 99

0

292,67

1702 10 10

35,96

1702 10 90

35,96

2106 90 51

35,96

2309 10 15

l

103,85

2309 10 19

134,96

230910 39

126,25

2309 10 59

103,71

2309 10 70

134,96

2309 90 35

. 103,85

2309 90 39

134,96

2309 90 49

126,25

2309 90 59

103,71

2309 90 70

134,96
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(') La exacción reguladora por 100 kg de producto de esta subpartida sera igual a la suma :
a) del importe por kilogramo indicado, multiplicado por el peso de la leche y la nata contenida en 100 kg de
producto ;
b) del otro importe indicado.

(*) La exacción reguladora por 100 kg de producto de esta subpartida será igual :
a) al importe por kilogramo indicado, multiplicado por el peso de la materia seca láctica contenida en 100 kg de
producto, al que, en su caso, se le añadirá
b) el otro importe indicado.

(3) Los productos de esta subpartida, importados de un tercer país en el marco de un acuerdo especial celebrado
entre dicho país y la Comunidad y para los cuales se presente un certificado IMA 1 , expedido de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 1767/82, quedarán sujetos a las exacciones reguladoras que
se recogen en el Anexo I de dicho Reglamento.

(4) La exacción reguladora applicable estará limitada por las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n°
715/90.
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REGLAMENTO (CEE) N° 1594/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990

relativo a la fijación de las restituciones máximas a la exportación de aceite de
oliva para la decimocuarta licitación parcial efectuada en el marco de la
licitación permanente abierta por el Reglamento (CEE) n° 3246/89
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento n° 136/66/CEE del Consejo, de 22 de
septiembre de 1966, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de las materias

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2902/89 (2),
Visto el Reglamento (CEE) n° 1650/86 del Consejo, de 26
de mayo de 1986, relativo a las restituciones y exacciones
reguladoras aplicables a la exportación de aceite de
oliva (3), y, en particular, su artículo 7,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3246/89 de la
Comisión (4) abrió una licitación permanente para la
determinación de las restituciones a la exportación de
aceite de oliva ;

Considerando que, de conformidad con el artículo 7 del
Reglamento (CEE) n° 3246/89 teniendo en cuenta espe
cialmente la situación y la evolución previsible del
mercado del aceite de oliva en la Comunidad y en el
mercado mundial, y basándose en las ofertas recibidas, se
procede a la fijación de los importes máximos de las resti
tuciones a la exportación ; que la licitación se atribuye a
todo licitador cuya oferta se sitúe en el nivel de la restitu
ción máxima a la exportación o en un nivel inferior ;

la situación del mercado, es conveniente no fijar restitu
ciones para los productos que vayan a ser exportados con
ese destino ;

Considerando que la aplicación de las disposiciones antes
mencionadas conduce a fijar las restituciones máximas a

la exportación en los importes contemplados en el
Anexo ;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de las materias grasas,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Las restituciones máximas a la exportación de aceite
de oliva para la decimocuarta licitación parcial efectuada
en el marco de la licitación permanente abierta por el
Reglamento (CEE) n° 3246/89 se fijan en el Anexo sobre
la base de las ofertas presentadas para el 9 de junio de
1990 .

2. No se fijará ningún importe de restitución relativo a
los productos que vayan a ser exportados a la República
Democrática Alemana.
Artículo 2

Considerando que, en las actuales circunstancias relativas

El presente Reglamento entrará en vigor el 15 de junio de

a la República Democrática Alemana y sus efectos sobre

1990 .

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

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 1990 .
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
ñ

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

172 de 30. 9.
L 280 de 29.
L 145 de 30.
L 314 de 28 .

1966, p. 3025/66.
9. 1989, p. 2.
5.: 1986, p. 8 .
10. 1989, p. 48 .
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ANEXO

al Reglamento de la Comision, de 14 de junio de 1990, relativo a la fijación de las restitu

ciones máximas a la exportación de aceite de oliva para la decimocuarta licitación parcial
efectuada en el marco de la licitación permanente abierta por el Reglamento (CEE)
n° 3246/89

(en ecus/100 kg)

Código del producto
1509 10 90 100

1509 10 90 900

Importe de la restitución
65,00
—

1509 90 00 100

74,02

1509 90 00 900

110,09

1510 00 90 100

17,00

1510 00 90 900

52,60

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° 1595/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990
por el que se abren licitaciones para la fijación de la ayuda al almacenamiento
privado de canales y medias canales de cordero
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

cada zona de cotización ; que, por consiguiente, resulta
apropiado que las licitaciones se abran separadamente
para cada una de las zonas en que se cumplan las condi

Europea,

ciones previstas ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 3013/89 del Consejo, de 25
de septiembre de 1989, por el que se establece la organi

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de ovinos y caprinos,

zación común de mercados en el sector de las carnes de

ovino y caprino (') y, en particular, el apartado 5 de su
artículo 7,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2659/80 de la
Comisión, de 17 de octubre de 1980, por el que se esta
blecen las normas de aplicación de la concesión de ayudas
al almacenamiento privado de productos incluidos en el
sector de las carnes de ovino y caprino (2), modificado por
el Reglamento (CEE) n° 3496/88 (3), establece, en particu
lar, las normas que rigen la licitación ;

Artículo 1

Se abren licitaciones independientes en Dinamarca, Fran
cia, Irlanda, Irlanda del Norte, República Federal de
Alemania, Países Bajos, España y Portugal para la conce

sión de ayudas al almacenamiento privado de canales y
medias canales de cordero .

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 287/90 de la
Comisión, de 1 de febrero de 1990, por el que se esta
blecen las normas de aplicación para la concesión de
ayudas al almacenamiento privado de carne de cordero en
el período del 1 de enero al 30 de abril dé 1990 (4), modi
ficado por el Reglamento (CEE) n° 1 222/90 (*), establece,
en particular, la lista de productos que podrán optar a las
ayudas y las cantidades mínimas por las que podrá
presentarse una oferta ;
Considerando que la aplicación del apartado 3 del artículo
7 del Reglamento (CEE) n° 3013/89 da lugar a la apertura
de licitaciones para la concesión de ayudas al almacena
miento privado ;
Considerando que el mencionado artículo dispone que
estas medidas se apliquen basándose en la situación de

Sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento (CEE)
n° 287/90, las ofertas podrán presentarse en los orga
nismos de intervención de los Estados miembros corres

pondientes.
Artículo 2

Las ofertas deberán presentarse a más tardar a las 14 horas
del 2 de julio de 1990 en el organismo de intervención
competente .
Artículo 3

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 14 de junio de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 289 de 7. 10. 1989, p. 1 .

(4 DO n°- L 276 de 20. 10; 1980, p. 12.
ò DO n° L 306 de 11 . 11 . 1988, p. 28.
(4) DO n° L 31 de 2. 2. 1990, p. 11 .
O DO n° L 120 de 11 . 5 . 1990, p. 52.
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REGLAMENTO (CEE) N° 1596/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990

por el que se fijan las cantidades de carne de vacuno congelada destinada a su
transformación que podrán importarse en condiciones especiales en el tercer
trimestre de 1990

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

Considerando que el Consejo, dentro del régimen especial
de importación aplicable a las carnes de vacuno conge
ladas destinadas a su transformación, ha establecido, para
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1990, un balance aproximado de 50 000

Para el tercer trimestre de 1990 las cantidades máximas

contempladas en la letra a) del apartado 4 del artículo 14
del Reglamento (CEE) n° 805/68 se fijan :
— en 6 250 toneladas de carne, expresadas en carne sin
deshuesar, para las carnes contempladas en la letra a)
del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CEE)
n° 805/68 ,

— en 6 250 toneladas de carne, expresadas en carne sin
deshuesar, para las carnes contempladas en la letra b)
del apartado 1 del artículo 14 del mencionado Regla
mento.

toneladas, divididas en dos cantidades de 25 000 toneladas

cada una, de acuerdo con la naturaleza de los productos
que se han de obtener ;

Considerando que, en virtud de la letra a) del apartado 4
del artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 805/68, resulta
necesario determinar las cantidades que han de impor
tarse por trimestre así como el tipo de reducción de la
exacción reguladora a la importación de las carnes
contempladas en la letra b) del apartado 1 del artículo 14
del mencionado Reglamento ;

Artículo 2

La exacción reguladora a la importación de las carnes
contempladas en el segundo guión del artículo 1 será
igual a la exacción aplicada el día de la aceptación de la
declaración de despacho a libre práctica reducida en un
55 % .
Artículo 3

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

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

de la carne de bovino,

Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 148 de 28. 6. 1968, p. 24.
(') DO n° L 61 de 4. 3. 1989, p. 43.
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REGLAMENTO (CEE) N* 1597/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990
relativo al procedimiento a aplicar para determinados productos agrícolas,

sometidos a cantidades de referencia y originarios de los Estados de África, del

Caribe y del Pacífico (ACP) o de los países y territorios de Ultramar (PTU)
(1990/91 )
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 715/90 del Consejo, de 5 de
marzo de 1990, relativo al régimen aplicable a determi
nados productos agrícolas y a determinadas mercancías
resultantes de la transformación de productos agrícolas

originarios de los Estado de África, del Caribe y del Pací

fico o de los países y territorios de Ultramar ('), y, en parti
cular, sus artículo 16 y 27,
Considerando que el artículo 1 6 del Reglamento (CEE) n°
715/90 prevé, para determinados productos agrícolas
originarios de dichos países cubiertos por el citado Regla
mento, una reducción progresiva de los derechos de
aduana aplicables en el marco de las cantidades de refe
rencia dentro de los calendarios prefijados ;

intercambios para cada producto y proceder eventual
mente a la aplicación del procedimiento previsto en el
apartado 3 del artículo 16 del citato Reglamento (CEE) n°
715/90, estos productos quedarán sometidos a un sistema
de vigilancia estadística ;
Considerando que la imputación a escala comunitaria de
las importaciones en cuestión sobre las cantidades de refe
rencia será efectuada a medida que dichos productos se
presenten en aduana al amparo de declaraciones de
despacho a libre práctica ; procede, pues, abrir las canti
dades de referencia para los productos que figuran en el
Anexo ;

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

Considerando que en el caso de que un producto some

Artículo 1

tido a una cantidad de referencia sea beneficiario en

virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 486/85
del Consejo (2), modificato en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 3530/89 (3), en el momento de su impor
tación en la Comunidad de los Diez, de un dercho de

aduana inferior al aplicado con respecto a España o a
Portugal o a estos dos Estados miembros, el mencionado
desmantelamiento comenzará tan pronto como los dere
chos aplicados a los mismos productos de España y de
Portugal alcancen un nivel inferior al aplicado a los
productos en cuestión ; que por esta razón en el Anexo
figuran solamente los productos cuyo desmantelamiento
arancelario comience o se contemple en el transcurso del
año 1990 ;

Considerando que, en virtud de las disposiciones del
Reglamento (CEE) n° 1 820/87 del Consejo, de 25 de junio

de 1987, relativo a la aplicación de la Decisión 2/87 del

Consejo de Ministros ACP-CEE relativa a la entrada en

vigor anticipada del Protocolo de adhesión del Reino de
España y de la República Portuguesa al Tercer Convenio
ACP-CEE (4), Portugal retrasa, hasta el 31 de diciembre de
1990, la aplicación del régimen preferencial en el sector
de las frutas y hortalizas a que se refiere el Reglamento
(CEE) n° 1 035/72 del Consejo (5), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 1 193/90 (®);
que, en consecuencia, la concesión arancelaria anterior
mente mencionada no se aplica actualmente a Portugal ;
Considerando que a fin de permitir a los servicios compe
tentes de la Comisión establecer un balance anual de los

(')
(2)
3
(4)
(s)
(*)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

84 de 30. 3 . 1990, p. 85.
61 de 1 . 3 . 1985, p. 2.
347 de 28 . 11 . 1989, p. 3 .
172 de 30 . 6. 1987, p. 1 .
118 de 20 . 5. 1972, p. 1 .
119 de 11 . 5. 1990, p. 43 .

1.

Las importaciones en la Comunidad de determi

nados productos originarios de los Estados de África, del
Caribe y del Pacífico o de los países y territorios de
Ultramar se someterán a cantidades de referencia y a una
vigilancia estadística.
La designación de los productos contemplados en el
primer párrafo, sus códigos NC, los periodos de validez y
los niveles de estas cantidades de referencia se indican en
el Anexo.

2. Hasta el 31 de diciembre de 1990, las disposiciones
del presente Reglamento serán aplicables en la Comuni
dad, con exclusión de Portugal.
3. Las asignaciones a las cantidades de referencia se
efectuarán a medida que los productos y el certificado de
circulación de merciancías correspondiente se presenten
en aduana al amparo de declaraciones de despacho a libre
práctica. Cuando se presente el certificado de circulación
de mercancías a posteriori, se procederá a la asignación de
la cantidad de referencia correspondiente en la fecha de
aceptación de la declaración de despacho a libre práctica.
El estado de agotamiento de las cantidades de referencia
se comprobará a nivel de la Comunidad, basándose en las
importaciones asignadas en las condiciones definidas en
el párrafo primero y comunicadas a la Oficina Estadística
de las Comunidades Europeas.
Artículo 2

Los Estados miembros y la Comisión colaborarán estre
chamente con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente Reglamento.
Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de
septiembre de 1990.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

ANEXO

(en toneladas)
Número
de orden

Código NC

Código Taric

12.0030

ex 0704 90 90

0704 90 90 *92

Coles, frescas o refrigeradas

12.0080

ex 0809 10 00

0809
0809
0809
0809
0809

Albaricoques, frescos

12.0090

ex 0809 20 90

0809 20 90*21
0809 20 90 *25

10
10
10
10
10

00
00
00
10
00

* 10
*20
*30
*40
*80

Período

Cantidad
de referencia

1 . 11 - 31 . 12. 1990

1 000

1.9.1990 - 30.4.1991

2000

Cerezas, frescas

1 . 11 . 1990 - 31.3 . 1991

2000

Melocotones, comprendidos los
griñones y las nectarinas, frescos

1 . 12. 1990 - 31.3. 1991

2 000

15. 12. 1990 - 31.3 . 1991

2 000

Denominación de la mercancía

0809 20 90 *29
0809 20 90 *31
0809 20 90 *33

0809 20 90 *39
0809 20 90*41
0809 20 90 *45
0809 20 90 *49

12.0100

ex 0809 30 00

0809
0809
0809
0809
0809
0809

30
30
30
30
30
30

00*11
00*12
00 * 13
00 *91
00 *92
00 *93

12.0110

ex 0809 40 19

0809 40 19*30
0809 40 19 *40
0809 40 19*51

Ciruelas, frescas
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REGLAMENTO (CEE) N° 1598/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990
por el que se exime a determinados Estados miembros de la obligación de
proceder a compras públicas de ciertas (rutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

se cumplen por parte de algunos de dichos Estados para
determinados productos para la campaña de 1990/91 ; que
conviene por ello exonerar a los Estados miembros que
han efectuado la solicitud de la obligación de proceder a
compras públicas,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

común de mercados en el sector de las frutas y hortali
zas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 1 193/90 (2), y, en particular, el apartado 4

Artículo 1

de su artículo 19 bis,

Considerando que . el Reglamento (CEE) n° 1852/85 de la
Comisión, de 2 de julio de 1985, por el que se establecen
modalidades de aplicación para eximir de la obligación de
los Estados miembros de proceder a compras públicas de
determinadas especies de frutas y hortalizas (3), prevé las
informaciones que los Estados miembros deben suminis
trar a la Comisión para que se les exima, a petición suya,
de la obligación de proceder a compras públicas de
conformidad con el apartado 4 del artículo 19 bis del
Reglamento (CEE) n° 1035/72 ;

Considerando que dichas informaciones deben referirse
bien sea a la proporción de cada uno de los productos
mencionados en el artículo 19 bis del Reglamento (CEE)
n° 1035/72 comercializados a través de organizaciones de
productores reconocidas, bien a la proporción de la
producción recolectada de dichos productos en el terri
torio del Estado miembro de que se trate en el curso de
las tres campañas precedentes ;
Considerando que dichas informaciones han sido sumi
nistradas por los Estados miembros ; que las condiciones
de exención previstas en el Reglamento (CEE) n° 1852/85

Los Estados miembros que se citan a continuación están
exentos de la obligación de proceder a compras públicas,
con arreglo al artículo 19 bis del Reglamento (CEE) n°
1035/72, de peras, durante el período del 1 de julio al 31
de agosto de 1990, y de melocotones, albaricoques,
tomates y berenjenas, durante toda la campaña 1990/91 :

Bélgica
Dinamarca

República Federal de Alemania
Irlanda

Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido.

Para Grecia dicha exención se aplicará únicamente a las
peras durante el período anteriormente mencionado.
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 14 de junio de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(") DO n° L 118 de 20 . 5. 1972, p. 1 .
(2) DO n° L 119 de 11 . 5. 1990, p. 43.
(3) DO n» L 174 de 4. 7. 1985, p. 24.
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REGLAMENTO (CEE) N° 1599/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990
por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nos 3154/85 y 3719/88 con objeto
de facilitar determinadas operaciones de ayuda humanitaria privada dirigida a
poblaciones de terceros países
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° 1677/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo a los montantes compensatorios
monetarios en el sector agrícola ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 1889/87 (2), y,
en particular, su artículo 12,
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 (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1340/90 (4), y, en particular, el apartado 2 de su
artículo 12, el apartado 5 de su artículo 15, el apartado 6
de su artículo 16 y su artículo 24, así como las disposi
ciones correspondientes de los demás Reglamentos por
los que se establecen organizaciones comunes de mercado
para los productos agrícolas,
Considerando que el artículo 21 del Reglamento (CEE)
n° 3154/85 de la Comisión, de 11 de noviembre de 1985,

por el que se regulan las modalidades de aplicación admi
nistrativa de los montantes compensatorios monetarios (*),

cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1 546/89 (6), prevé que determinadas exporta
ciones realizadas en concepto de ayuda alimentaria comu
nitaria o nacional estarán exentas de la aplicación de los
montantes compensatorios monetarios ; que, para facilitar
la realización de operaciones de ayuda humanitaria
privada a poblaciones de terceros países, conviene
eximirlas igualmente de los montantes compensatorios
monetarios con arreglo a condiciones que deben determi
narse posteriormente ;

Considerando que, por igual, resulta oportuno prever que,
de acuerdo con condiciones análogas, pueda dejarse de
exigir la presentación de un certificado de exportación de
conformidad con el Reglamento (CEE) n° 3719/88 de la
Comisión f), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1903/89 (8), correspondiente a las
citadas exportaciones en concepto de ayuda alimentaria
privada ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen de los Comités de
gestión correspondientes,
(')
O
O
(4)
O
O
O
(•)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

n»
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L
L
L

164
182
281
134
310
151
331
184

de
de
de
de
de
de
de
de

24. 6. 1985, p. 6.
3. 7. 1987, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 1 .
28. 5. 1990, p. 1 .
21 . 11 . 1985, p. 9.
3. 6. 1989, p. 24.
16. 11 . 1988, p. 1 .
30. 6. 1989, p. 22.

En el artículo 21 del Reglamento (CEE) n° 3154/85 se
añadirá el siguiente apartado 4 :
« 4. Se autoriza a los Estados miembros para que no
perciban montante compensatorio monetario negativo
alguno por los envíos de productos o de mercancías
efectuados por particulares o agrupaciones de particu
lares y destinados a ser distribuidos gratuitamente con
fines de ayuda humanitaria en terceros países, siempre
y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes :
a) los interesados que deseen beneficiarse de esta
exención no solicitarán restitución alguna ;
b) estos envíos tendrán un carácter ocasional y estarán
constituidos por productos y mercancías variados
que no sobrepasarán una masa total de 30 000 kg
por medio de transporte ;
c) las autoridades competentes dispondrán de pruebas
suficientes acerca del "destino de los productos y del
buen fin de la operación.

Se añadirá la mención siguiente en la casilla 44 de la
declaración de exportación o en la casilla correspon
diente de cualquier otra declaración a que se refiera la
letra d) del apartado 2 del artículo 1 del presente
Reglamento : * Ni restituciones ni MCM apartado 4
del artículo 21 del Reglamento (CEE) n° 3154/85
apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 3719/88 ».

Los Estados miembros informarán a la mayor
brevedad posible a la Comisión sobre los casos en que
tales operaciones den lugar a desviaciones u ofrezcan
dudas acerca de su buen fin »
Artículo 2

En el artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 3719/88 se aña
dirá el siguiente apartado 3 :
« 3 . Los Estados miembros no exigirán el certifi
cado o certificados de exportación en el caso de los
envíos que se beneficien de lo dispuesto en el apar
tado 4 del articuló 21 del Reglamento (CEE)
n°; 3154/85.

Además, se autoriza a los Estados miembros para que
no exijan el certificado o certificados de exportación
correspondientes a los envíos de productos y mercan- ,
cías efectuados por particulares o agrupaciones de
particulares con el fin de distribuirlos gratuitamente
en concepto de ayuda humanitaria en terceros países,
siempre y cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes :
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a) los interesados que deseen acogerse a esta exención
no solicitarán restituciones ni montantes compen
satorios monetarios ;

b) estos envíos tendrán un carácter ocasional y estarán
constituidos por productos y mercancías variados
que no sobrepasarán una masa total de 30 000 kg
por medio de transporte ;
c) las autoridades competentes dispondrán de pruebas
suficientes acerca del destino de los productos y del
buen fin de la operación.
Se añadirá la siguiente mención en la casilla 44 de la
declaración de exportación o en la casilla correspon
diente de cualquier otra declaración a que se refiera en

15. 6. 90

la letra d) del apartado 2 del articulo 1 del Reglamento
(CEE) n° 3154/85 : « Ni restituciones ni MCM apar
tado 4 del artículo 21 del Reglamento (CEE)
n° 3154/85 apartado 3 del artículo 5 del Reglamento
(CEE) n° 3719/88 ».

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día

siguiente al 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 14 de junio de 1990 .
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N« 1600/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 651/90 relativo a la apertura de
una venta intermitente de semillas oleaginosas en poder del organismo de inter
vención español, y por el que se establece una excepción del Reglamento (CEE)
n° 3418/82, relativo a las modalidades de puesta a la venta de las semillas oleagi
nosas en poder de los organismos de intervención, en lo relativo al precio de
venta

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

Europea,

la próxima campaña de comercialización, para evitar cual
quier perturbación del mercado ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión

Visto el Reglamento n° 136/66/GEE del Consejo, de 22 de
septiembre de 1966, por el que se establece la organiza

de las materias grasas,

ción común de mercados en el sector de las materias

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2902/89 (2), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 26,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3418/82 de la Comisión, de
20 de diciembre de 1982, relativo a las modalidades de

puesta a la venta de semillas oleaginosas en poder de los
organismos de intervención (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CEE) n° 676/89 (4), y, en
particular, su artículo 4,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 651 /90 de la
Comisión (*) abrió una venta intermitente para 5 294
toneladas de semillas de girasol y 131 toneladas de
semillas de colza ; que, habida cuenta del riesgo de dete
rioración de la calidad de las semillas, debido al largo
período de almacenamiento, es conveniente que se
prolongue el período de venta y se flexibilicen las condi
ciones de la misma ; que, a tal efecto, es preciso estable
cer, por inaplicación del Reglamento (CEE) n° 3418/82,
una reducción del precio mínimo de venta que, al mismo
tiempo que evite una perturbación del mercado, permita
facilitar la salida de estas existencias ;

Considerando que es oportuno estipular que los adjudica
tarios se hagan cargo de las mercancías antes del inicio de

Artículo 1

Se modifica el Reglamento (CEE) n° 651 /90 como sigue :
1 . En el articulo 1 , se añade el siguiente párrafo :
« No obstante, por inaplicación del apartado 1 del artí
culo 8 del Reglamento (CEE) n° 3418/82, el precio
mínimo que deba respetarse será el precio de compra
de intervención contemplado en dicho apartado, reba
jado en un 10 % ».
2. En el artículo 2, las fechas de « 30 de marzo de 1990 »

y « 20 de abril de 1990 » se sustituyen, respectivamente,
por las de « 29 de junio de 1990 » y « 6 de julio de
1990 ».

3. Se añade el artículo 2 bis siguiente :
« Artículo 2 bis

Los adjudicatarios deberán hacerse cargo de las
semillas desde este momento hasta el 31 de julio de
1990 ».

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 14 de junio de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
(2)
(J)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n"
n°
n"

172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 280 de 29. 9 . 1989, p. 2.
L 360 de 21 . 12. 1982, p. 19.
L 73 de 17. 3 . 1989, p. 17.

(Ó DO n" L 71 de 17. 3. 1990, p. 13.
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REGLAMENTO (CEE) N° 1601/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990
por el que se suprime el gravamen compensatorio a la importación de tomates
originarios de Portugal
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

3811 /85 (*), recogidos o calculados de conformidad con las
disposiciones del artículo 5 de dicho Reglamento, permite
comprobar que los precios de entrada de dos días de
mercado sucesivos se sitúan a un nivel como mínimo

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, de 18
de mayo 1972, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de las frutas y hortali
zas (l), modificado en último lugar por el Reglamento
(CEE) n° 1193/90 (2), y, en particular, el párrafo segundo
del apartado 2 de su artículo 27,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1433/90 de la
Comisión (3) modificado por el Reglamento (CEE) n°
1 543/90 (4) ha establecido un gravamen compensatorio a
la importación de tomates originarios de Portugal ;

Considerando que la evolución actual de los cursos de
dichos productos originarios de Portugal comprobados en
los mercados representativos mencionados en ^1 Regla
mento (CEE) n° 2118/74 de la Comisión (*), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°

igual a los precios de referencia ; que, por lo tanto, se
cumplen las condiciones previstas en el párrafo segundo
del apartado 1 del artículo 26 del Reglamento (CEE) n°
1035/72 para la anulación de la tasa compensatoria a la
importación de tales productos originarios de Portugal,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 1433/90 .
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 5 de junio de
1990 .

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

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 1990 .
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

118
119
137
145

de
de
de
de

20. 5. 1972, p. 1 .
11 . 5, 1990, p, 43.
-30. 5. 1990, p. 29.
8. 6. 1990, p. 29.

í5) DO n° L 220 de 10. 8 . 1974, p. 20.

(«) DO n° L 368 de 31 . 12. 1985, p. 1 .
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REGLAMENTO ^CEE) N" 1602/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990

por el que se modifica el importe corrector que deberá percibirse por las impor
taciones en la Comunidad de los Diez de albaricoques procedentes de España
(excepto las Islas Canarias)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Acta de adhesión de España y Portugal,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3709/89 del Consejo, de 4
de diciembre de 1989 ('), por el que se establecen las
normas generales de aplicación del Acta de adhesión de
España y de Portugal en lo referente al mecanismo de
compensación aplicable a las importaciones de frutas y
hortalizas procedentes de España y, en particular, el apar
tado 2 de su artículo 4,

Considerando que el artículo 152 del Acta de adhesión
establece a partir del 1 de enero de 1990 un mecanismo
de compensación para la importación en la Comunidad
en su composición de 31 de diciembre de 1985, denomi
nada en lo sucesivo « Comunidad de los Diez », de frutas y
hortalizas procedentes de España (excepto las Islas Cana
rias) para las que se haya fijado un precio de referencia
respecto de terceros países ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3709/89 esta
blece las normas generales de aplicación de este meca
nismo de compensación, cuyas normas de aplicación se
fijan en el Reglamento (CEE) n° 3815/89 de la Comi
sión (2) ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1542/90 de la
Comisión (3), establece el importe corrector que deberá

percibirse por las importaciones en la Comunidad de los
Diez de albaricoques procedentes de España (excepto las
Islas Canarias) ;

Considerando que el apartado 4 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 3709/89 establece las condiciones con
arreglo a las que deberán modificarse los importes correc
tores establecidos en aplicación del apartado 1 del artículo
3 de dicho Reglamento ; que, habida cuenta de tales
condiciones, es preciso modificar el importe corrector que
deberá percibirse por las importaciones en la Comunidad
de los Diez de albaricoques procedentes de España
(excepto las Islas Canarias),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se sustituye el importe de 47,26 ecus que figura en el artí
culo 1 del Reglamento (CEE) n° 1542/90 modificado, por
el importe de 14,24 ecus.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 5 de junio de
1990 .

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

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 1990 .
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

O DO n° L 363 de 13. 12. 1989, p. 3.
O DO n° L 371 de 20 . 12. 1989, p. 28.
(3) DO n° L 145 de 8 . 6. 1990, p. 28.
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REGLAMENTO <CEE) N° 1603/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990

por el que se fija el importe de la ayuda en el sector de las semillas oleaginosas
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 n° 136/66/CEE del Consejo, de 22 de
septiembre de 1966, por el que se establece una organiza

sido calculado de forma provisional con base en la reduc
ción aplicable para la campaña 1989/90 ;
Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 1475/90 a los
datos de que dispone la Comisión conduce a modificar
con arreglo a los Anexos del presente Reglamento el
importe de la ayuda actualmente en vigor,

ción común de mercados en el sector de las materias

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2902/89 (2), y, en particular, el apartado 4

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO : -

Artículo 1

de su artículo 27,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1678/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, por el que se fijan los tipos de cambio
que deben aplicarse en el sector agrario (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1536/90 (4),
Visto el Reglamento (CEE) n° 1569/72 del Consejo, de 20
de julio de 1972, por el que se prevén medidas especiales
para las semillas de colza, de nabina y de girasol (*), modi
ficado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 2216/88 (6), y, en particular, el apartado 3 de su artículo
2,

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que el importe de la ayuda contemplada en
el artículo 27 del Reglamento n° 136/66/CEE ha sido
fijado por el Reglamento (CEE) n° 1574/90 de la Comi
sión Q ;
Considerando que la reducción del importe de la ayuda
resultante, eventualmente, del régimen de las cantidades
máximas garantizadas, para la campaña de comercializa
ción 1990/91 , no ha sido fijada todavía : que el importe de
la ayuda para la campaña de comercialización 1990/91 ha

1 . En los Anexos se fijan el importe de la ayuda y los
tipos de cambio contemplados en los apartados 2 y 3 del
artículo 33 del Reglamento (CEE) n° 2681 /83 de la Comi
sión (8).
2. En el Anexo III se fija el importe de la ayuda
compensatoria mencionada en el artículo 14 del Regla
mento (CEE) n° 475/86 del Consejo (') para las semillas de
girasol recolectadas en España.

3. El importe de la ayuda especial establecida por el
Reglamento (CEE) n° 1920/87 del Consejo (10) para las
semillas de girasol producidas y elaboradas en Portugal se
fija en el Anexo III.
4. No obstante, el importe de la ayuda, en caso de fija
ción anticipada para la campaña 1990/91 para la colza, la
nabina y el girasol se confirmará o sustituirá con efectos a
partir del 15 de junio de 1990, en aplicación del régimen
de cantidades máximas garantizadas para la campaña
1990/91 .
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 15 de junio de
1990 .

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

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
o
3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 280 de 29 . 9. 1989, p. 2.
L 164 de 24. 6 . 1985, p. 11 .
L 145 de 8 . 6 . 1990, p . 8 .

Ò DO n° L 167 de 25. 7. 1972, p. 9.

(«) DO n° L 197 de 26. 7. 1988 , p. 10.
O DO n° L 149 de 13 . 6. 1990 , p. 11 .

(8) DO n° L 266 de 28 . 9. 1983, p. 1 .
0 DO n° L 53 de 1 . 3. 1986, p. 47.
(,0) DO n" L 183 de 3. 7. 1987, p. 18 .
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ANEXO I

Ayudas a las semillas de colza y de nabina distintas que las « doble cero »
(importes por 100 kg)
Corriente

1 er plazo

2o plazo

3er plazo

4o plazo

5o plazo

6

7 (l)

8 (')

9 (')

10 o

11 (1)

1 . Ayudas brutas (ecus) :
— España
— Portugal
— demás Estados miembros

1,170

1,750

0,000

0,000
23,272

28,334

1,750
0,000
23,438

54,87
61,83
1 131,75
184,03
209,30
20,482
17,548

55,54
62,56
1 145,17
186,21
211,79
20,725
17,740

1,750

1,750

0,000

0,000

1,750
0,000

23,716

23,217

23,051

2. Ayudas finales :
a) Semillas recolectadas y transformadas
en :

—
—
—
—
—
—
—
—
—

RF de Alemania (DM)
Países Bajos (Fl)
UEBL (FB/Flux)
Francia (FF)
Dinamarca (Dkr)
Irlanda (£ Irl)
Reino Unido (£)
Italia (Lit)
Grecia (Dr)

67,13
74,74
1 368,16
216,37
253,02

24,082
18,562
47 583

54,48
61,39
1 123,73
182,73
207,82
20,337
17,439
40 765

41 056

41 543

54,37
61,24
1 121,08

182,30 .
207,33
20,289
17,325
40 669

54,14
60,99
1 113,06
180,99
205,85
20,142
17,060
40 378

5 002,69

4 848,99

4 855,56

4 887,57

4 769,71

4 606,47

178,89

267,57

267,57

267,57

4 086,85

3 437,78

267,57
3 457,85

3 491,12

3 418,16

267,57
3 377,66

0,00
5 860,24

0,00
5 128,26

0,00

0,00

5 104,69

5 157,69

5 053,06

b) Semillas recolectadas en España y
transformadas :

— en España (Pta)
— en otro Estado miembro (Pta)

c) Semillas recolectadas en Portugal y
transformadas :

— en Portugal (Esc)
— en otro Estado miembro (Esc)

0,00

(') So reserva de la reducción resultante del régimen de las cantidades máximas garantizadas par la campaña de comercialización 1990/91 .

0,00
4 956,33
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ANEXO II

Ayudas a las semillas de colza y de nabina « doble cero »
(importes por 100 kg)
Corriente

1 " plazo

2o plazo

3er plazo

4o plazo

5° plazo

6

7 (')

80

9 (>)

10 o

11 (1)

I

1 . Ayudas brutas (ecus) :
— España
— Portugal
— demás Estados miembros

3,670

4,250

4,250

4,250

4,250

4,250

2,500
30,834

2,500
25,772

2,500

2,500

2,500

2,500

25,938

26,216

25,717

25,551

l

2. Ayudas finales :

I

I

a) Semillas recolectadas y transformadas
en :

—
—
—
—
—
—
—
—
—

RF de Alemania (DM)
Países Bajos (Fl)
UEBL (FB/Flux)
Francia (FF)
Dinamarca (Dkr)
Irlanda (£ Irl)
Reino Unido (£)
Italia (Lit)
Grecia (Dra)

73,03

81,34
1 488,88
235,62
275,35

26,224
20,323
51 833

5 482,63

1 244,45

202,36
230,15
22,522
19,388
45 144

61,39
69,15
1 265,89
205,84
234,1 1

22,910
19,689
45 922

60,22
67,84
1 241,80
201,93

229,65
22,474
19,273
45 048

59,99
67,59
1 233,78
200,62
228,17
22,327

19,009
44 757

5 398,92

5 430,93

5 313,07

5 149,83

649,81
3 840,09

649,81
3 873,36

649,81
3 800,40

649,81
3 759,90

517,26
5 645,51

517,26

517,26
5 570,32

517,26
5 473,59

I

transformadas :

561,13
4 469,09

649,81
3 820,02

I

c) Semillas recolectadas en Portugal y
transformadas :

— en Portugal (Esc)
— en otro Estado miembro (Esc)

45 435

5 392,35

b) Semillas recolectadas en España y
— en España (Pta)
— en otro Estado miembro (Pta)

60,72
68,42
1 252,47
203,66
231,63
22,667
19,497

60,34
67,98

499,40
6 359,64

517,26
5 621,94

5 674,95

(') So reserva de la reducción resultante régimen de las cantidades máximas garantizadas par la campaña de comercialización 1990/91 .
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ANEXO III

Ayudas a las semillas de girasol
(importes por 100 kg)
Corriente

1 er plazo

6

7

1 . Ayudas brutas (ecus) :
— España
— Portugal

2o plazo
8 (')

3" plazo
9 (')

4o plazo
10 o

6,890
0,000
37,139

0,000
36,939

8,600
0,000
30,919

31,250

8,600
0,000
31,340

87,94
97,97
1 793,33
283,97
331,65
31,605
24,616

87,47
97,44
1 783,67
282,39
329,87
31,430
24,450

72,39
81,56
1 492,98
242,77
276,11
27,020
23,271

73,18
82,43
1 508,97
245,37
279,06
27,309
23,500

73,39
82,67
1 513,31
246,08
279,87
27,388
23,575

— demás Estados miembros

6,890

8,600
0,000

2. Ayudas finales :
a) Semillas recolectadas y transformadas
en 0 :
— RF de Alemania (DM)
— Países Bajos (Fl)
— UEBL (FB/Flux)
— Francia (FF)
— Dinamarca (Dkr)
— Irlanda (£ Irl)
— Reino Unido (£)
— Italia (Lit)
— Grecia (Dra)

62 490

62 140

54 160

54 740

54 897

6 646,65

6 588,67

6 445,42

6 484,86

6 506,12

1 053,45
4 746,24

1 053,45
4 717,15

1 314,91
4 096,13

1 314,91
4 135,82

4 148,98

0,00
8 232,00
8 052,08

0,00
8 189,70
8 010,70

0,00
7 289,16
7 129,84

0,00
7 326,68
7 166,55

0,00
7 345,97
7 185,42

3. Ayudas compensatorias :
— en España (Pta)

4 721,67

4 692,58

4 070,74

4 110,43

4 121,54

4. Ayudas especiales :
— Portugal (Esc)

8 052,08

8 010,70

7 129,84

7 166,55

7 185,42

b) Semillas recolectadas en España y
transformadas :

— en España (Pta)
— en otro Estado miembro (Pta)

1 314,91

c) Semillas recolectadas en Portugal y
transformadas :

— en Portugal (Esc)
— en España (Esc)
— en otro Estado miembro (Esc)

(') So reserva de la reducción resultante régimen de las cantidades máximas garantizadas para la campaña de comercialización 1990/91 .

(*) Para las semillas recolectadas en la Comunidad en su composición a 31 de diciembre de 1985 y transformadas en España, los importes indicados en 2 a) habrán de
multiplicarse por 1,0223450.

ANEXO IV

Cotizaciones del ecu que deben utilizarse para la conversión de las ayudas finales en la
moneda del país transformador cuando no sea él mismo el productor
(valor de 1 ecu)

DM

Fl

FB/Flux
FF

Dkr
£Irl
£

Lit
Dra
Esc
Pta

Corriente

1 er plazo

2o plazo

3" plazo

4o plazo

5° plazo

6

7

8

9

10

11

2,048060
2,305210
42,237800
6,920780
7,838740
0,767662
0,724934
1 513,42
205,33800
182,21800
128,20700

2,044390
2,301290
42,205300
6,919310
7,838790
0,767986
0,727466
1 514,40
207,49600

2,044390
2,301290
42,205300
6,919310
7,838790
0,767986
0,727466
1 514,40
207,49600
183,98500
128,62700

2,035470
2,290420
42,086300
6,913160
7,838820
0,770909
0,734412
1 517,80
214,83900
187,57700
129,60000

2,055660
2,312880
42,278100
6,926830
7,832540
0,766937
0,719512
1 510,83
201,30800
180,65500
127,33900

2,051790
2,309080
42,259100
6,923640
7,835570
0,767076
0,722226
1 512,24 203,29300

181,34100
127,79200

183,98500
128,62700
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REGLAMENTO (CEE) N° 1604/90 DE LA COMISIÓN
de 14 de junio de 1990

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,

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° 1 579/90 (4), ha fijado las exacciones regu
ladoras aplicables a la importación del azúcar blanco y el
azúcar en bruto :

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

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.
Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 5 de junio de
1990 . .

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

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 1990.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°:
n°
n°

L
L
L
L

177
114
187
150

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
27. 4. 1989, p. 1 .
1 . 7. 1989, p. 13 .
14. 6. 1990, p. 5.
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 14 de junio de 1990, por el que se fijan las exacciones
reguladoras sobre la importación para el azúcar blanco y el azúcar en bruto
(en ecus/100 kg)
Código NC

Importe de la exacción reguladora

1701 11 10

33,06 0

1701 11 90

33,06 0)

1701 12 10

33,06 (')

1701 12 90

33,06 (')

1701 91 00

36,1 1

1701 99 10

36,11

1701 99 90

36,1 1 0

(') 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 exacción reguladora aplicable se calculará con arreglo a

las disposiciones del articulo 2 del Reglamento (CEE) n° 837/68 dé la Comisión (DO n° L151 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 aplicará 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.
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RECTIFICACIONES

Rectificación a la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a
los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la
realización del mercado interior

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n" L 395 de 30 de diciembre de 1989)

Página 20, artículo 17, apartado 2 :

La segunda frase de dicho apartado queda redactada como sigue :
« El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en plazo de dos días. »

Rectificación al Reglamento (CEE) n° 1325/90 del Consejo, de 14 de mayo de 1990, por el
que se modifica el Reglamento (CEE) n° 822/87 por el que se establece la organización
común del mercado vitivinícola

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 132 de 23 de marzo de 1990)
Página 21 , artículo 1 , punto 8), cuarto guión :
en lugar de : « — el apartado 1 1 será sustituido por el texto siguiente : »

léase :

« — el párrafo primero del apartado 1 1 será sustituido por el texto siguiente : ».

Rectificación al Reglamento (CEE) n° 1502/90 de la Comisión, de 1 de junio de 1990, por el
que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1767/82 por lo que respecta a la adaptación de los
valores franco frontera y al ajuste de las exacciones reguladoras especiales a la importación
de determinados quesos durante la campaña lechera de 1990/91

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n" L 141 de 2 de junio de 1990)
— Página 5, artículo 1 , apartado 2, en el cuadro, letra o), columna « Designación de la mercancía » :
en lugar de : « Kashkaval »
léase :
« Kashkaval fabricado a partir de leche de oveja, con una maduración de al menos
dos meses, con un contenido máximo en materia grasa en peso de la materia seca
del 45 % y con un contenido mínimo en peso de materia seca del 58 %, en ruedas
cubierta o no de material plástico de un peso neto máximo de 10 kg ».
— Página 6, artículo 1 , apartado 2, en el cuadro, letra u), columna « Código NC » :
en lugar de : « ex 0406 90 86 »
léase :

« ex 0406 90 89 »
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