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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CEE) N° 52/92 DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 1991

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3301/91 relativo al régimen de
importación de determinados productos textiles originarios de Yugoslavia
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Artículo 1

Europea y, en particular, su artículo 113,

Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que el Consejo, mediante el Reglamento
(CEE) n° 3301 /91 ('), ha establecido contingentes cuantita
tivos comunitarios para la importación de determinados
productos textiles originarios de Yugoslavia tras la suspen
sión, mediante el Reglamento (CEE) n° 3300/91 (2), de las
concesiones comerciales establecidas por el Acuerdo de
cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la
República Federativa Socialista de Yugoslavia (3), y los
protocolos y actas correspondientes, incluido el protocolo
adicional sobre comercio de productos textiles ;

Considerando que las condiciones que han conducido al
establecimiento de los contingentes cuantitativos
continúan subsistiendo ;

El Reglamento (CEE) n° 3301 /91 queda modificado como
sigue :
1 ) En el apartado 1 del artículo 1 , en el apartado 1 del
artículo 2 y en el apartado 2 del artículo 14 el año
1991 se sustituye por el año 1992.
2) Queda suprimida la última frase del apartado 1 del
artículo 1 .

3) Los textos y los códigos de las categorías de productos
textiles que figuran en el Anexo del presente Regla
mento sustituyen a los textos y los códigos de las
mismas categorías de los Anexos I y II del Reglamento
(CEE) n° 3301 /91 .
4) En la columna 7 del Anexo II y en los apéndices A y
B del Anexo III el año 1991 se sustituye por el año
1992.

Considerando que conviene mantener el mismo régimen
para el año 1992, y por tanto modificar el Reglamento
(CEE) n° 3301 /91 con el fin de prorrogar los contingentes
cuantitativos, así como las demás disposiciones para el
año 1 992 ;

Considerando que el presente Reglamento podrá ser
modificado si es necesario para tener en cuenta la evolu
ción de la situación política en Yugoslavia,

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable desde el 1 de enero de 1992 hasta el 31
de diciembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 1991 .

Por el Consejo
El Presidente
P. DANKERT

(') DO n° L 315 de 15. 11 . 1991 , p. 3 .
(2) DO n° L 315 de 15. 11 . 1991 , p. 1 .

4 DO n° L 41 de 14. 2. 1983, p. 1 .
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ANEXO

Categoría

Código NC

6

Designación de la mercancía

6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33

6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19

Pantalones cortos (que no sean de baño) y pantalones, tejidos, para
hombres y niños ; pantalones, tejidos, para mujeres o niñas : de lana,
de algodón o de fibras sintéticas o artificiales ;

Partes inferiores de prendas de vestir para deporte (de entrenamiento)
con ^orro» que no sean de las categorías 16 o 29, de algodón o de
fibras sintéticas de algodón o de fibras sintéticas o artificiales ;

6203 43 90
6203 49 1 9
6203 49 50

6204
6204
6204
6204
6204
6204

61
62
62
62
63
69

10
31
33
39
18
18

621 1 32 42

621 1 33 42
621 1 42 42
6211 43 42

16

6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30

6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80

Trajes completos y conjuntos, con excepción de los de punto, para
hombres y niños, de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artifi
cíales, con excepción de las prendas de esquí ;

Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento) con forro, cuyo
exterior esté realizado en un único y mismo tejido, para hombres o
niños, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales ;

6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31

21

ex 6201 12 10

Parkas, anoraks, y análogos, distintos de los de punto, lana, algodón o

ex 6201 12 90

fibras sintéticas o artificiales ;

ex 6201 13 10
ex 6201 13 90

„
.
.
.
Partes superiores de prendas de vestir para deporte (de entrena

6201 91 00
6201 92 00

miento) con forro, que no sean de las categorías 16 o 29, de algodón
°
fibras sintéticas o artificiales ;

6201 93 00

ex
ex
ex
ex

29

6202
6202
6202
6202
6202
6202
6202

12 10
12 90
13 10
13 90
91 00
92 00
93 00

6211
6211
621 1
621 1

32
33
42
43

41
41
41
41

6204 1 1 00
6204 12 00
6204 13 00
620419 10

6204 21 00
6204 22 80
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31

6211 43 31

Trajes-sastre y conjuntos que no sean de punto, para mujeres o niñas,
de lana, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales, con excepción
de las prendas de esquí ;

Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento) con forro, cuyo
exterior esté realizado en un único y mismo tejido, para mujeres o
niñas, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales.

11 . 1 . 92

N° L 6/3

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

11 . 1 . 92

REGLAMENTO (CEE) N° 53/92 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 1992

por el que se fijan las exacciones reguladoras a la importación aplicables a los
cereales y a las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de los cereales ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 3577/90 (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° 2205/90 (4), y, en parti
cular, su artículo 3,
Visto el dictamen del Comité monetario,

último párrafo, apartado 1 del articulo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85,
— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media de los tipos del ecu publicados en la serie
C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior ;
aplicándose como tipos de cambio los registrados el 9 de
enero de 1992 ;

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° 2661 /91 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,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2661 /91 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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

y de centeno y de grañones y sémolas de trigo ;

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

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

— para las monedas que mantienen entre sí en todo

Artículo 2

momento una desviación máxima al contado de

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

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 1 de enero de
1992.

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

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
O
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

281
353
164
201

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
17. 12. 1990, p. 23.
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.

(Ó DO n° L 250 de 7. 9. 1991 , p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 10 de enero de 1992, 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)

Código NC

Importe de la exacción reguladora

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90

136,82 (2)(3)
136,82 (2)0
185,33(')0
185,33(')0

1001 90 91
1001 90 99

161,58
161,58

1002 00 00

167,95 0

1003 00 10
1003 00 90

146,12
146,12

1004 00 10
100400 90

136,58
136,58

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90

136,82 00
136,82 (2)0
145,35 (4)

1008 10 00

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

68,53

137,05 0
89,22 0
O

1008 90 90

89,22

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

239,21 0
248,18 (8)
300,04 (8)
257,34 (8)

(') Para el trigo duro, originario de Marruecos y transportado directamente desde dicho país a la Comunidad, la exac

ción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.
(2) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 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.

(*) 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.
(6) 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).
(*) A la importación del producto del código NC 1008 90 10 (tritical), se percibirá la exacción reguladora aplicable al
centeno .

(8) Para la importación en Portugal, se añade a la exacción reguladora el importe previsto en el apartado 2 del artí
culo 2 del Reglamento (CEE) n° 3808/90.
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REGLAMENTO (CEE) N° 54/92 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 1992

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,

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° 3577/90 (2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo
15,

central, con el coeficiente asignado que preve el
último párrafo, apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85,
— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media de los tipos del ecu publicados en la serie
C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior ;
aplicándose como tipos de cambio los registrados el 9 de
enero de 1992 ;

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° 2205/90 (4), y, en parti
cular, su artículo 3,
Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1845/91 de la
Comisión (*) y todos los Reglamentos que posteriormente
lo han modificado han fijado las primas que se añaden a
las exacciones reguladoras para los cereales y la malta ;

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

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 :

Articulo 1

Las primas que se añaden a las exacciones reguladoras
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.

mismas :

Articulo 2

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

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 1 de enero de

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

1992.

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

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
(2)
0
(4)
0

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281
353
164
201
168

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
17. 12. 1990, p. 23.
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
29. 6. 1991 , p. 4.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 10 de enero de 1992, 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)

2o plazo

3er plazo

12

3

4

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

Código NC

Corriente

1 " plazo

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

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

0

0

0

B. Malta

(en ecus/t)

Código NC

Corriente

1 er plazo

2o plazo

3er plazo

4o plazo

1

2

3

4

5

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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REGLAMENTO (CEE) N° 55/92 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 1992

por el que se establecen las exacciones reguladoras a la importación aplicables al
arroz y al arroz partido
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del arroz ('), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1806/89 (2), y,
en particular, el apartado 2 de su artículo 11 ,
Visto el Reglamento (CEE) n° 833/87 de la Comisión de
23 de marzo de 1987, por el que se establecen las modali
dades de aplicación del Reglamento (CEE) n° 3877/86 del
Consejo, relativo a las importaciones de arroz aromático
de grano largo de la variedad basmati, códigos NC
1006 10, 1006 20 y 1006 30 (3), modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 674/91 (4), y, en particu

mentó (CEE) n° 6/92 (6) ha fijado las exacciones regula
doras aplicables a la importación de arroz y de arroz
partido,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Las exacciones reguladoras que deberán percibirse al ser
importados los productos contemplados en las letras a) y
b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1418/76 quedan establecidas en el Anexo.
Artículo 2

lar, su artículo 8,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3487/91 de la
Comisión (*), modificado en último lugar por el Regla

El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de enero de
1992.

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

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
177 de 24. 6. 1989, p. 1 .
80 de 24. 3. 1987, p. 20 .
75 de 21 . 3. 1991 , p. 29.
328 de 30. 11 . 1991 , p. 66.

(6) DO n° L 1 de 4. 1 . 1992, p. 13.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 10 de enero de 1992, por ell que se establecen las exac
ciones reguladoras a la importación aplicables al arroz y al arroz partido
(en ecus/t)

Régimen del
Reglamento (CEE)
n° 3877/86 (é)

ACP o PTUM
Bangladesh
(') (2) (3)f)

Terceros países
(excepto ACP
o PTUM)(3)

1006 10 21

—

156,21

319,62

1006 10 23

227,15

147,83

302,87

1006 10 25

227,15

147,83

302,87

1006 10 27

227,15

147,83

302,87

1006 10 92

—

156,21

319,62

1006 10 94

227,15

147,83

302,87

1006 10 96

227,15

147,83

302,87

1006 10 98

227,15

147,83

302,87

1006 20 11

—

196,16

399,52

1006 20 13

283,94

185,69

378,59

1006 20 15

283,94

185,69

378,59

1006 20 17

283,94

185,69

378,59

1006 20 92

—

196,16

399,52

1006 20 94

283,94

185,69

378,59

1006 20 96

283,94

185,69

378,59

1006 20 98

283,94

185,69

378,59

1006 30 21

—

243,21

510,27(0

288,65
288,65
288,65
243,21
288,65
288,65
288,65
259,37
309,82
309,82
309,82
259,37
309,82
309,82
309,82

601,07 0
601,07 0
601,07 (5)
510,270
601,07 0
601,07 0
601,07 0
543,44 0
644,35 0
644,35 0
644,35 0
543,44 0
644,35 (5)
644,35 (5)
644,35 (5)

Código NC

1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

450,80 0
450,80 0
450,80 0
—
450,80 0
450,80 0
450,80 0
—
483,26 0
483,26 0
483,26 (J)
—
483,26 0
483,26 0
483,26 (5)
—

71,00

148,01

(') Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contempladas en los artículos 12 y 13 del Reglamento (CEE) n°
715/90 .

(2) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 715/90 no se aplicarán las exacciones reguladoras 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 el departamento de Ultramar de la Reunión.
(3) La exacción reguladora a la importación de arroz en el departamento de Ukramar de la Reunión se define en el
artículo 11 bis del Reglamento (CEE) n° 1418/76.
(4) La exacción reguladora a las importaciones de arroz, excepto el arroz partido (Código NC 1006 40 00), originarias
de Bangladesh se aplicará con arreglo a los Reglamentos (CEE) n° 3491 /90 y (CEE) n° 862/91 .
(*) Para la importación en Portugal, se añade a la exacción reguladora el importe previsto en el apartado 2 del
artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3808/90.
(6) La exacción reguladora a las importaciones de arroz, aromático de grano largo de la variedad Basmati se aplicará
con arreglo al Reglamento (CEE) n° 3877/86, modificado por el Reglamento (CEE) n° 3130/91 .
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REGLAMENTO (CEE) N° 56/92 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 1992

por el que se establecen las primas que han de añadirse a las exacciones
reguladoras a la importación para el arroz y el arroz partido
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

que han de añadirse a las exacciones reguladoras actual
mente en vigor deberán modificarse con arreglo al Anexo
del presente Reglamento,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del arroz ('), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1 806/89 (2), y,
en particular, el apartado 6 de su artículo 13,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2591 /91 de la
Comisión (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 7/92 (4), ha establecido las primas que han
de añadirse a las exacciones reguladoras para el arroz y el
arroz partido ;
Considerando que, en función de los precios cif y de los
precios cif de compra a plazo del día de hoy, las primas

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Las primas que han de añadirse a las exacciones regula
doras fijadas por anticipado para las importaciones de
arroz y de arroz partido provenientes de terceros países
quedan establecidas en el Anexo.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de enero de
1992.

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

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(>)
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

166 de
177 de
243 de
1 de 4.

25. 6. 1976, p. 1 .
24. 6. 1989, p. 1 .
31 . 8. 1991 , p. 8 .
1 . 1992, p. 15.

11 . 1 . 92

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 6/ 10

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 10 de enero de 1992, por el que se establecen las primas
que han de añadirse a las exacciones reguladoras a la importación para el arroz y el arroz
partido
(en ecus/t)

Corriente

1 " plazo

2o plazo

3" plazo

1

2

3

4

1006 10 21

0

0

0

—

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

0

—

1006 10 94

0

0

0

—

1006 10 96

0

0

0

—

1006 10 98

0

0

0

—

1006 20 11

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

100630 23

0

0

o

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

0

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0

Código NC
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REGLAMENTO (CEE) N° 57/92 DE LA COMISIÓN
de 8 de enero de 1992

relativo a diversas entregas de cereales en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3972/86 del Consejo, de 22
de diciembre de 1986, relativo a la política y a la gestión
de la ayuda alimentaria ('), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 1930/90 (2), y, en parti
cular, la letra c) del apartado 1 de su artículo 6,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1420/87 del
Consejo, de 21 de mayo de 1987, por el que se establecen
las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE)
n° 3972/86, relativo a la política y la gestión de la ayuda
alimentaria (3), establece la lista de los países y organismos
susceptibles de recibir ayuda y determina los criterios
generales relativos al transporte de la ayuda alimentaria
más allá de la fase fob ;

Considerando que, como consecuencia de una decisión
relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión
ha otorgado a determinados países y organismos benefi
ciarios 50 000 toneladas de cereales ;

Considerando que procede efectuar dicho suministro con
arreglo a las normas previstas en el Reglamento (CEE)
n° 2200/87 de la Comisión, de 8 de julio de 1987, por el
que se establecen las modalidades generales de moviliza
ción en la Comunidad de los productos que se vayan a
suministrar en concepto de ayuda alimentaria comunita
ria (4), modificado por el Reglamento (CEE) n° 790/91 (*) ;
que es necesario precisar, en particular, los plazos y condi

ciones de entrega, así como el procedimiento que deberá
seguirse para determinar los gastos que resulten de ello ;
Considerando que, por razones principalmente logísticas,
ciertas acciones no son atribuidas durante el primer y el
segundo plazo de presentación de las ofertas ; que, para
evitar repetir la publicación del anuncio de licitación, es
conveniente abrir un tercer plazo de licitación,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se proce
derá a la movilización en la Comunidad de cereales para
suministrarlos a los beneficiarios que se indican en el
Anexo, de conformidad con las disposiciones del Regla
mento (CEE) n° 2200/87 y con las condiciones que
figuran en el Anexo. La concesión de suministros se reali
zará mediante licitación.

Se presupone que el adjudicatario tiene conocimiento de
todas las condiciones generales y particulares aplicables y
que las ha aceptado. No se considerará escrita ninguna
otra condición o reserva contenida en su oferta.
í

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 8 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 370 de 30. 12. 1986, p. 1 .
O DO n° L 174 de 7. 7. 1990, p. 6.

(4 DO n° L 136 de 26. 5. 1987, p. 1 .

(4) DO n° L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
O DO n° L 81 de 28 . 3. 1991 , p. 108.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 6/ 12

ANEXO

LOTES A y B

1 . Acciones n°*('): 1014/91 y 1015/91
2. Programa : 1991

3. Beneficiario Ç) : Egipto

4. Representante del beneficiario (2) : Ambassade de la République Arabe d'Égypte, section commercial,
522 avenue Louise, 1050 Bruxelles ; tel. : (02) 647 32 27, télex 64809 COMRAU B, telefax (02) 646 45 09.
5. Lugar o país de destino : Egipto
6. Producto que se moviliza : trigo blando

7. Características y calidad de la mercancía (3) : DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (II Al a)
8. Cantidad total : 50 000 toneladas netas

9. Número de lotes : 2 [A (1014/91 ): 25 000 toneladas ; B (1015/91 ): 25 000 toneladas]

10. Envasado y marcado : a granel
11 . Modo de movilización del producto : mercado de la Comunidad

12. Fase de entrega (6): entregado en el puerto de embarque — fob estibado
13. Puerto de embarque : —
14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
15. Puerto de desembarque : —

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición (fob estibado) en el puerto de embarque :
— lote A : del 10 al 19 . 2. 1992
— lote B : del 20 al 29 . 2. 1992

18. Fecha límite para el suministro : —
19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 28 . 1 . 1992, a las 12 horas
21 . A. En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 11 . 2. 1992, a las 12 horas
b) período de puesta a disposición (fob estibado) en el puerto de embarque :
lote A : del 24. 2 al 4. 3 . 1992
lote B : del 5 al 14. 3 . 1992

c) fecha límite para el suministro : —
B. En caso de tercera licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 25. 2. 1992, a las 12 horas
b) período de puesta a disposición (fob estibado) en el puerto de embarque :
lote A : del 9 al 18 . 3 . 1992
lote B : del 19 al 28 . 3. 1992

c) fecha límite para el suministro : —

22. Importe de la garantía de licitación : 5 ecus/tonelada
23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresada en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas (4) :
Bureau de 1 aide alimentaire

à l'attention de Monsieur N. Arend

bâtiment Loi 120, bureau 7/46
rue de la Loi, 200
B- 1 049 Bruxelles

(télex : 22037 AGREC B o 25670 AGREC B)
25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (5) : restitución aplicable el 31 . 1 . 1992, estable
cida por el Reglamento (CEE) n° 3758/91 de la Comisión (DO n° L 352 de 21 . 12. 1991 , p. 81 )
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Notas :

(') El número de la acción debe reseñarse en toda la correspondencia.

(2) Delegado de la Comisión al que el adjudicatario deberá contactar : véase la lista publicada en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 33.

(3) El adjudicatario expedirá al beneficiario por cada número de acción o número de embarque, un certifi
cado emitido por una instancia oficial que certifique que el producto que se va a entregar cumple las
normas en vigor en el Estado miembro de que se trate relativas a la radiación nuclear.
El certificado de radiactividad deberá indicar el contenido en cesio 134 y 137.

En certificado de radiactividad debe ser aceptado por una embajada o consulado egipcio.

(4) A fin de no congestionar el télex, se ruega a los licitadores que presenten, antes de la fecha y la hora
fijadas en el punto 20 de los presentes Anexos, la prueba del depósito de la fianza de licitación contem
plada en la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2200/87, preferentemente :
— mediante portador al despacho contemplado en el punto 24 del presente Anexo,
— por telecopiadora a uno de los números siguientes de Bruselas : 236 20 05, 235 01 32, 236 10 97,
235 01 30, 236 33 04.

(*) El Reglamento (CEE) n° 2330/87 de la Comisión (DO n° L 210 de 1.8. 1987, p. 56) será aplicable por lo
que respecta a la restitución de la exportación y, eventualmente, a los montantes compensatorios moneta
rios y adhesión, al tipo representativo y al coeficiente monetario. La fecha contemplada en el artículo 2
del Reglamento antes mencionado será la contemplada en el punto 25 del presente Anexo.
(6) Por inaplicación excepcional de la letra f) del apartado 3 del artículo 7 y del apartado 2 del artículo 13 del
Reglamento (CEE) n° 2200/87, el precio de la oferta debe incluir los gastos de aproximación y carga. Las
operaciones de aproximación y carga se efectuarán bajo la responsabilidad del adjudicatario.
O El adjudicatario se pondrá en contacto lo antes posible con el beneficiario con el fin de determinar los
documentos de expedición necesarios y su distribución.

N° L 6/ 13
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REGLAMENTO (CEE) N° 58/92 DE LA COMISIÓN
de 9 de enero de 1992

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
zación común de mercados en el sector de las carnes de

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

ovino y caprino ('), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 1741 /91 (2), y, en particular, el
apartado 3 de su artículo 7,

Artículo 1

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3446/90 de la
Comisión, de 27 de noviembre de 1990, por el que se
establecen disposiciones de aplicación para la concesión
de ayudas al almacenamiento privado de carnes de ovino
y caprino (3), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 1258/91 (4), establece, en particular, las normas que
rigen la licitación ;

Se abren licitaciones independientes en Gran Bretaña,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3447/90 de la

nismos de intervención de los Estados miembros corres

Comisión, de 28 de noviembre de 1990, relativo a las

pondientes.

condiciones específicas para la concesión de ayudas al
almacenamiento privado en el sector de la carne de ovino
y caprino ^, cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1258/91 , establece, en particular, las
cantidades mínimas por las que podrá presentarse una
oferta ;

Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, Irlanda del Norte y
República Federal de Alemania para la concesión de
ayudas al almacenamiento privado de canales y medias
canales de cordero.

Sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento (CEE)
n° 3447/90, las ofertas podrán presentarse en los orga

Artículo 2

Las ofertas deberán presentarse a más tardar a las 14 horas
del 17 de enero de 1992 en el organismo de intervención
competente.

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

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 9 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

289
163
333
120
333

de
de
de
de
de

7. 10. 1989, p. 1 .
26. 6. 1991 , p. 41 .
30. 11 . 1990, p. 39.
15. 5. 1991 , p. 15.
30. 11 . 1990, p. 46.
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REGLAMENTO (CEE) N° 59/92 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 1992

por el que se establece una disposición transitoria relativa a las modalidades de
aplicación del régimen de ayudas a los productores de soja, colza, nabina y
girasol
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 la organi
zación común de mercados en el sector de las materias

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 1720/91 (2), y, en particular, el apartado 5
de su artículo 27,

Visto el Reglamento n° 142/67/CEE del Consejo, de 21
de junio de 1967, relativo a las restituciones a la exporta
ción de semillas de colza, de nabina y de girasol (3), cuya

última modificación la constituye el Acta de adhesión de
Grecia, y, en particular, su artículo 6,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1491 /85 del Consejo, de 23
de mayo de 1985, por el que se prevén medidas especiales
para las semillas de soja (4), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 1724/91 (*), y, en
particular, el apartado 8 de su artículo 2,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3766/91 del Consejo, de 12
de diciembre de 1991 , por el que se establece un régimen
de ayudas a los productores de soja, colza, nabina y gira
sol (*), y, en particular, su artículo 11 ,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2681 /83 de la
Comisión, de 21 de septiembre de 1983, sobre modali
dades de aplicación del régimen de la ayuda para las
semillas oleaginosas Q, cuya última modificación la cons
tituye el Reglamento (CEE) n° 1905/91 (8), establece en el
apartado 1 de su artículo 1 1 que la duración de la validez
de la parte correspondiente a la fijación anticipada del
certificado al que se refiere el artículo 4 del Reglamento
(CEE) n° 1594/83 del Consejo (9), modificado por el
Reglamento (CEE) n° 1321 /90 (10), será de cuatro o cinco
meses según el caso a partir del mes siguiente a aquél
durante el cual se haya presentado la solicitud ; que el
Reglamento (CEE) n° 2537/89 de la Comisión, de 8
de agosto de 1989, por el que se establecen las normas de
aplicación de las medidas especiales para las semillas de
soja (u), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2427/90 (12), establece en su artículo 18
que la duración de validez de la parte correspondiente a la
(')
(2)
(3)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 162 de 26. 6. 1991 , p. 27.

125 de 26. 6. 1967, p. 2461 /67.

L 151 de 10. 6. 1985, p. 15.

Ò DO n° L 162 de 26. 6. 1991 , p. 35.

(«) DO n° L 356 de 24. 12. 1991 , p. 17.
O DO n° L 266 de 28. 9. 1983, p. 1 .
(8) DO n° L 169 de 29. 6. 1991 , p. 43.
O DO n° L 163 de 22. 6. 1983, p. 44.
H DO n° L 132 de 23. 5. 1990, p. 15.
(") DO n° L 245 de 22. 8. 1989, p. 8.
H DO n° L 228 de 22. 8. 1990, p. 15.

fijación anticipada del certificado al que se refiere el
artículo 4 bis del Reglamento (CEE) n° 2194/85 del
Consejo (l3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1725/91 (14), será de cinco meses a
partir del mes siguiente a aquél durante el cual se haya
presentado la solicitud ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2041 /75 de la
Comisión, de 25 de julio de 1975, por el que se establecen
modalidades especiales de aplicación del régimen de
certificados de importación, de exportación y de fijación
anticipada en el sector de las materias grasas (]i), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 557/91 (16), establece en su artículo 13 que la duración
de la validez del certificado de fijación anticipada de la
restitución por exportación al que se refiere el artículo 4
bis del Reglamento n° 142/67/CEE será de cinco meses a
partir del mes siguiente a aquél durante el cual haya sido
expedido, pudiéndose reducir en el momento de la fija
ción de la restitución ;

Considerando que el régimen de ayudas establecido en el
Reglamento (CEE) n° 3766/91 sustituye a las disposi
ciones sobre ayudas a las semillas de colza, nabina, girasol
y soja contenidas en los Reglamentos n° 136/66/CEE y
(CEE) n° 1491 /85 ; que, para evitar cualquier riesgo de
interferencia entre ambos regímenes de ayudas, es nece
sario suspender la fijación anticipada de la ayuda para
estas semillas a partir de julio de 1992 y durante los meses
siguientes, interrumpir la identificación a partir del 1
de julio de 1992 y proceder del mismo modo en lo rela
tivo a la restitución por exportación de colza, nabina y
girasol ;
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

Fijación anticipada
En lo que respecta a la colza, la nabina y el girasol, por
una parte, y a la soja, por otra, la validez de la parte
correspondiente a la fijación anticipada del certificado al
que se refieren, respectivamente, el artículo 4 del Regla
mento (CEE) n° 1594/83 y el artículo 4 bis del Regla
mento (CEE) n° 2194/85 quedará limitada al 30 de junio
de 1992, no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 2681 /83 y en el
artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 2537/89.
(13)
(14)
(15)
H

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

204 de 2. 8. 1985, p. 1 .
162 de 26. 6. 1991 , p. 37.
213 de 11 . 8. 1975, p. 1 .
62 de 8. 3. 1991 , p. 23.
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Artículo 2

Identificación

A partir del 1 de julio de 1992 no se podrá efectuar
ninguna identificación de semillas de colza, nabina, .
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articulo 4 bis el Reglamento 142/67/CEE quedará limi
tada al 30 de junio de 1992, no obstante lo dispuesto en el
artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 2041 /75, y no se
podrá efectuar ninguna exportación con restitución a
partir del 1 de julio de 1992.

girasol ni soja.
Artículo 3

Artículo 4

Restitución a la exportación
Por lo que respecta a las semillas de colza, nabina y
girasol la validez del certificado de fijación anticipada de
la restitución a la exportación al que se refiere el

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 10 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 60/92 DE LA COMISIÓN
de 9 de enero de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) n° 3378/91 relativo al procedimiento de venta
de las existencias de intervención de mantequilla destinada a. la exportación y
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° .569/88
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la leche y de los
productos lácteos ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 1630/91 (2), y, en particular,
el apartado 7 de su artículo 6 y su artículo 28,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3378/91 de la
Comisión (3) establece que se pongan a disposición de los
operadores determinadas cantidades de mantequilla
procedentes de las existencias públicas y que se convo
quen licitaciones con el fin de que se fijen los precios
mínimos de la mantequilla destinada a ser exportada ya
sea en su estado natural o transformada ; que la oferta
mencionada en el artículo 5 del mismo Reglamento debe
referirse a una cantidad mínima de 500 toneladas en total,

originaria de uno o varios Estados miembros ; que, por
consiguiente, puede llegar a aceptarse una cantidad que
no respete necesariamente dicha cantidad mínima ; que
conviene limitar la oferta a un producto procedente de un
solo Estado miembro ;

Considerando que la garantía mencionada en el apartado
2 del artículo 7 debe ser constituida en el Estado

miembro en el que se fabrique la mantequilla concen
trada ;

Considerando que el apartado 4 del artículo 10 determina
el contenido mínimo en peso de materias grasas lácteas
por cada 100 kilogramos de mantequilla concentrada y la
cantidad de mantequilla que deberá utilizarse ; que
conviene adaptar la cantidad de mantequilla que deberá
utilizarse si el contenido en peso de materias grasas
lácteos por cada 100 kilogramos de mantequilla concen
trada es superior al 99,8 % ;
Considerando que se deberá designar la autoridad compe
tente para controlar el reacondicionamiento mencionado
en el artículo 9 ;

Considerando que es preciso modificar las casillas que
deben rellenarse en los documentos mencionados en la

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 3378/91 queda modificado como
sigue :
1 ) El articulo 5 queda modificado como sigue :
— en el apartado 2 :
— se sustituye la letra b) por el texto siguiente :
« b) la cantidad solicitada precisando si la
mantequilla será exportada en su estado
natural o ya transformada en mantequilla
concentrada ; »,

— se sustituye la letra c) por el texto siguiente :
« c) el país o países de destino previstos de la
mantequilla »,
— se suprime la letra f) ;
— en el apartado 3 se sustituye la letra a) por el texto
siguiente :
« a) se refiera a una cantidad mínima de 500 tone
ladas ; ».

2) En el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 8 se
sustituyen los términos « se podrá constituir » por « se
constituirá ».

3) En el apartado 4 del artículo 10 se añade el siguiente
párrafo :
« No obstante, si el contenido en peso de materias
grasas lácteos es superior al 99,8 % , la cantidad de
mantequilla que se utilizará para obtener un mínimo
de 100 kilogramos de mantequilla concentrada se
elevará a 1 22,5 kilogramos. »
4) El párrafo primero del artículo 11 se sustituye por el
texto siguiente :
« Será responsable del control de estas operaciones la
autoridad competente del Estado miembro en cuyo
territorio se efectúen las operaciones de transformación
y reacondicionamnento a que se refieren los artículos 9
y 10. »
Artículo 2

parte II del Anexo del Reglamento (CEE) n° 569/88 de la
Comisión (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 44/92 (*) ;

En la parte II del Anexo del Reglamento (CEE) n° 569/88,
se sustituye el texto del punto 40 por el texto siguiente :

Considerando que el Comité de gestión de la leche y de

« 40. Reglamento (CEE) n° 3378/91 de la Comisión, de
20 de noviembre de 1991 , relativo al procedi

los productos lácteos no ha emitido dictamen alguno en
el plazo establecido por su presidente,
O
O
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n"
n°
n»
n°

L
L
L
L
L

148 de 28.
150 de 15.
319 de 21 .
55 de 1 . 3.
5 de 10. 1 .

6. 1968, p. 13.
6. 1991 , p. 19.
11 . 1991 , p. 40.
1988, p. 1 .
1992, p. 9.

miento de venta de las existencias de intervención

de mantequilla destinada a la exportación (40) :
a) en la expedición de mantequilla destinada a la
transformación :
— casilla 44 del documento único o casilla

más apropiada del documento utilizado :
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1 . Destinada a la transformación y exportación

posterior [Reglamento (CEE) n° 3378/91 ];
Til forarbejdning og senere eksport [forord
ning (E0F) nr. 3378/91 ] ;
Zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr
bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 3378/
91 ];

Προοριζόμενο για μεταποίηση και για
μετέπειτα εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 3378/91 ];
Intended for processing and, subsequently,
export [Regulation (EEC) No 3378/91 ];
Destiné à la transformation et à l'exporta
tion [règlement (CEE) n° 3378/91 ] ;

Koncentreret smør bestemt til eksport
[forordning (EØF) nr. 3378/91 ];
Zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett [Verord
nung (EWG) Nr. 3378/91 ] ;
Συμπυκνωμένο βούτυρο προοριζόμενο
για εξαγωγή [κανονισμός (EOK) αριθ.
3378/91 ];
Concentrated butter for export [Regulation
(EEC) No 3378/91 ];
Beurre concentré destiné à 1 exportation
[règlement (CEE) n0 3378/91 ];

Burro concentrato destinato ali esportazione
[regolamento (CEE) n. 3378/91 ] ;

Destinato alla trasformazione e alla succes

Boterconcentraat

siva esportazione
n. 3378/91 ];

[Verordening (EEG) nr. 3378/91 ] ;
Manteiga concentrada destinada a exporta
ção [Regulamento (CEE) n? 3378/91 ];

[regolamento

(CEE)

Bestemd om te worden verwerkt en vervol

gens te worden uitgevoerd [Verordening
(EEG) nr. 3378/91 ];
Destinada a transformação e à exportação
posterior [Regulamento (CEE) n° 3378/91 ] ;
2. fecha limite de la presentación de ofertas de
la licitación especial ;
b) en la exportación del producto acabado :
casilla 44 del documento único o casilla más

apropiada del documento utilizado :
1 . Mantequilla concentrada destinada a la
exportación [Reglamento (CEE) n° 3378/
91 ];

bestemd

voor

uitvoer

2. fecha limite de la presentación de ofertas de
la licitación especial ;

3 . peso de la mantequilla utilizado para la
fabricación de la cantidad de producto
acabado indicada. »

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 9 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 61/92 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) n° 464/91 así como el Anexo I del Reglamento
(CEE) n° 1785/81 de Consejo en lo relativo a las restituciones a la exportación de
azúcar bajo la forma de productos incluidos en dicho Anexo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

ción estaban aún abiertos en esta fecha ; que así, para
permitir la cobertura de esos casos, procede prever igual
mente la retroactividad en el marco del campo de aplica
ción del Reglamento (CEE) n° 1785/81 que fundamenta al
derecho a la restitución a la exportación ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 464/91 de la Comisión (2), y en particular, el apartado 7
de su artículo 19,

Considerando que ciertos productos para el desayuno del
tipo « muesli » conteniendo azúcar incluidos actualmente
en el código NC 2106, se considerarán a partir del 1
de enero de 1992 clasificados bien en el código NC
2008 92, bien en el código NC 2008 99, que a fin de

Considerando que por el Reglamento (CEE) n° 464/91 , el
producto denominado « knäckebrot » conteniendo azúcar
ha sido formalmente introducido en el Anexo I del Regla
mento (CEE) n° 1785/81 con efecto a partir del 1 de julio

evitar toda solución continuidad en la concesión de resti

de 1991

de enero de 1992 ;

como consecuencia de una omisión en el

momento de la transposición del anterior AAC a la nueva
nomenclatura combinada (NC); que por el Reglamento
(CEE) n° 3381 /90 del Consejo (3), última modificación del
Reglamento del Consejo n° 3035/80 (4), se había previsto
la reintroducción de este producto en su campo de aplica

tuciones a la exportación para el contenido en azúcar
procede incluirlos a este efecto en el Anexo I del Regla
mento (CEE) n° 1785/81 con efecto a partir del 1

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 464/91 se añadirá el siguiente párrafo tercero :
« Sin embargo, a petición del interesado, el artículo 3 del presente Reglamento será
aplicable a las solicitudes introducidas antes del 1 de julio de 1991 para las restitu
ciones a la exportación relativas al azúcar exportado bajo forma de pan crujiente deno
minado "knäckebrot" del código NC 1905 10 00 y para las cuales el expediente esté
abierto en esa fecha. »

Artículo 2

En el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1785/81 se incluirán los siguientes productos :
Código NC

ex 2008 92

Designación de las mercancías

Cereales para desayunos tipo « muesli » conteniendo copos de cereales
no tostados

ex 2008 99 48

Cereales para desayunos tipo « muesli » conteniendo copos de cereales
no tostados

ex 2008 99 69

Cereales para desayunos tipo « muesli » conteniendo copos de cereales
no tostados

ex 2008 99 99

Cereales para desayunos tipo « muesli » conteniendo copos de cereales
no tostados »

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n»
n°

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
54 de 28. 2. 1991 , p. 22.
327 de 27. 11 . 1990, p. 4.
323 de 29. 11 . 1980, p. 27.
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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 artículo 2 será aplicable a partir del 1 de enero de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 62/92 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 1992

por el que se fija para Gran Bretaña el importe de la prima variable por
sacrificio de ovinos y los importes que han de percibirse por los productos que
abandonen la región 1
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° 3013/89 del Consejo, de 25
de septiembre de 1989, por el que se establece la organi
zación común de mercados en el sector de la carne de

ovino y caprino ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 1741 /91 (2),
Visto el Reglamento (CEE) n° 1 633/84 de la Comisión, de
8 de junio de 1984, por el que se establecen las modali
dades de aplicación de la prima variable por sacrificio de
ovinos y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
n° 2661 /80 (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 1 075/89 (4), y, en particular, el apartado 1
de su artículo 3 y el apartado 1 de su artículo 4,

Considerando que el Reino Unido es el único Estado
miembro que concede la prima variable por sacrificio, en
la región 1 , tal como se define en el apartado 2 del artí

culo 22 del Reglamento (CEE) n0' 3013/89 ; que resulta
necesario, por consiguiente, para la Comisión fijar el nivel
de la misma y el importe que debe percibirse por los
productos que abandonen dicha región para la semana
que comienza el 16 de diciembre de 1991 ;

comienza el 16 de diciembre de 1991 , la prima variable
por sacrificio para los ovinos, respecto de los cuales se
declare que pueden beneficiarse de ella en el Reino
Unido, debe ajustarse a los importes fijados en el Anexo
del presente Reglamento ; que, de acuerdo con las dispo
siciones previstas en el apartado 5 del artículo 24 del
Reglamento (CEE) n° 3013/89, así como las del artículo 4
del Reglamento (CEE) n° 1633/84, y a la luz de la
sentencia emitida por el Tribunal de Justicia, el 2 de
febrero de 1988, con motivo del asunto 61 /86, los

importes que han de percibirse por los productos que
abandonen la región 1 deberán fijarse, para esa misma
semana, de acuerdo con el citado Anexo ;

Considerando que, por lo que se refiere a los controles
necesarios para la aplicación de las disposiciones relativas
a los citados importes, es conveniente mantener el sistema
de control previsto en el Reglamento (CEE) n° 1633/84,

sin perjuicio de la posible elaboración de disposiciones
más específicas,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 1633/84, el importe de la prima variable por sacrificio
debe ser fijado cada semana por la Comisión ;

Para los ovinos o las carnes de ovino respecto de las
cuales se declara que pueden beneficiarse en el Reino
Unido, en la región 1 tal como se define en el apartado 2
del artículo 22 del Reglamento (CEE) n° 3013/89, de la
prima variable por sacrificio durante la semana que

Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE)
n° 1633/84, el importe que ha de percibirse por los
productos que abandonen la región 1 debe ser fijado por

prima equivaldrá al importe que se fija en 75,579
ecus/ 100 kg del peso estimado o real de la canal limpia
hasta los límites de peso fijados en la letra b), apartado 1
del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1633/84.

comienza el 16 de diciembre de 1991 , el. importe de la

la Comisión cada semana ;
Artículo 2

Considerando que en el Anexo del Reglamento (CEE)
n° 3618/89 de la Comisión, de 1 de diciembre de 1989,

relativo a la aplicación del régimen de limitación de
garantía en el sector de la carne de ovino y caprino (*), los
importes semanales del nivel orientador se fijan, de
conformidad con el artículo 25 del Reglamento (CEE)
n° 3013/89 ;

Para los productos contemplados en las letras a) y c) del
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 3013/89 que hayan
abandonado el territorio de la región 1 durante la semana
que comienza el 16 de diciembre de 1991 , los importes
que deben percibirse equivaldrán a los que se fijen en el
Anexo.

Considerando que, de la aplicación de las disposiciones
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 24 del Regla
mento (CEE) n° 3013/89, resulta que, para la semana que
(')
O
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

289
163
154
114
351

de
de
de
de
de

7. 10. 1989, p. 1 .
26. 6. 1991 , p. 41 .
9. 6. 1984, p. 27.
27. 4. 1989, p. 13 .
2. 12. 1989, p. 18 .

Artículo 3

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

Será aplicable a partir del 16 de diciembre de 1991 .

N° L 6/22
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 10 de enero de 1992, por el que se fija para Gran
Bretaña el importe de la prima variable por sacrificio de ovinos y los importes que han de
percibirse por los productos que abandonen la región 1
(en ecus/100 kg)
Importes

Código NC

A. Productos susceptibles de beneficiarse
de la prima mencionada en el
artículo 24 del Reglamento
(CEE) n° 3013/89
Peso vivo

0104 10 90

35,522

0104 20 90

B. Productos mencionados en el
párrafo 4 del
artículo 4 del Reglamento
(CEE) n° 1 633/84 (')
Peso vivo

0
0

Peso neto

Peso neto

0204 10 00

75,579

0

0204 21 00

75,579

0

0204 50 11

0204 2210

0

52,905

0204 22 30

83,137

0204 22 50

98,253

0204 22 90

98,253

0204 23 00

137,554

0204 30 00

56,684

0204 41 00

56,684

0204 42 10

39,679

0204 42 30

62,352

0204 42 50

73,689

0204 42 90

73,689

0204 43 00

103,165

0204 50 13

0

0204 50 15

0

0204 50 19

0

0204 50 31

0

0204 50 39

0

0204 50 51

0

0204 50 53

0

0204 50 55

0

0204 50 59

0

0204 50 71

0

0204 50 79

0

0210 90 11

98,253

0210 90 19

137,554

1602 90 71 :

— sin deshuesar
— deshuesadas

98,253
137,554

(') El reconocimiento del derecho al beneficio de los importes reducidos esta subordinado al cumplimiento de las
condiciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1 633/84.
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REGLAMENTO (CEE) N° 63/92 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) n° 606/86 por el que se determinan las moda
lidades de aplicación del mecanismo complementario a los intercambios de
productos lácteos importados en España y procedentes de la Comunidad de los
Diez y de Portugal
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 334/91 (*), por
el Anexo del presente Reglamento ;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, su artículo 83,

Visto el Reglamento (CEE) n° 569/89 del Consejo, de 25
de febrero de 1986, por el que se establecen las reglas
generales de aplicación del mecanismo complementario
aplicable a los intercambios ('), modificado por el Regla
mento (CEE) n° 3296/88 (2), y, en particular, el apartado 1
de su artículo 7,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3792/85 del Consejo, de 20
de diciembre de 1985, por el que se define el régimen
aplicable en los intercambios de productos agrícolas entre
España y Portugal (3), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 3296/88, y, en particular, el
párrafo primero del apartado 1 de su artículo 5,
Considerando que en virtud de lo dispuesto en el Acta de
adhesión de España y de Portugal es necesario fijar los
límites máximos indicativos para las importaciones en
España procedentes de la Comunidad de los Diez en
1992 ; que teniendo en cuenta las posibilidades de expor
tación de la Comunidad de los Diez y para que continúe
la progresiva apertura del mercado español, es necesario
aumentar dichos límites máximos en un 30 % ; que para
ello es conveniente sustituir el Anexo del Reglamento
(CEE) n° 606/86 de la Comisión (4), cuya última modifica

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2658/87 del
Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomencla
tura arancelaria y estadística y al arancel aduanero
común (% cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3798/91 Q, agrupa todos los quesos
frescos en el código NC 0406 10, a partir del 1 de enero
de 1992 ; que es conveniente adaptar en consecuencia, a
partir de dicha fecha, el texto del Reglamento (CEE)
n° 606/86 ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 3792/85
del Consejo, el mecanismo complementario aplicable a
los intercambios establecido para los productos impor
tados por España de la Comunidad puede aplicarse a las
importaciones procedentes de Portugal si las importa
ciones corren el riesgo de aumentar de forma significa
tiva ; que es posible que esta situación se presente en el
comercio de productos lácteos entre Portugal y España ;
que conviene por lo tanto ampliar las normas relativas al
mecanismo complementario aplicable a los intercambios
entre la Comunidad de los Diez y España a los productos
importados por España de Portugal y aumentar por tanto
los límites máximos fijados en el Anexo ; que, sin
embargo, para evitar modificaciones en el comercio tradi
cional de productos lácteos en la Comunidad, es necesario
mantener cantidades específicas para Portugal ;

Considerando que el Comité de gestión de la leche y de
los productos lácteos no ha emitido dictamen alguno en
el plazo establecido por su presidente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :
Articulo 1

El Reglamento (CEE) n° 606/86 queda modificado como sigue :
1 ) En el apartado 1 del artículo 1 , se sustituye el año « 1991 » por « 1992 ».

2) El apartado 2 del artículo 2 se sustituye por el texto siguiente :

« 2. Por lo que se refiere a los quesos, excluyendo el requesón y antes del fracciona
miento trimestral, la distribución por categorías del límite máximo indicativo que
figura en el Anexo será la siguiente :
(')
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

55 de 1 . 3.
293 de 27.
367 de 31 .
58 de 1 . 3.

1986, p. 106.
10. 1988, p. 7.
12. 1985, p. 7.
1986, p. 28.

O DO n° L 39 de 13. 2. 1991 , p. 15.

¥) DO n° L 256 de 7. 9. 1987, p. 1 .

O DO n° L 357 de 28. 12. 1991 , p. 3.
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(en toneladas)
Cantidades

Categorías

Comunidad
de los Diez

1.

Quesos fundidos

1 994

2.

Havarti con un contenido de grasas del 60 %

2 564

3.

Edam de bola, Gouda

4.

Quesos de pasta blanda, madurados, de leche de vaca

5.

Cheddar, Chester

Portugal

130

'

13 096

2 421
390

5 bis. Quesos frescos de los códigos NC 0406 10, quesos de cualquier tipo rallados o en polvo del código NC 0406 20, así
como quesos fabricados exclusivamente con leche de oveja o
6.

de cabra, cuya fecha límite de conservación no supere los 45
días a partir de la fecha de fabricación
Otros, excluyendo los quesos de pasta azul, Emmental,
Gruyere, Parmigiano Reggiano, Grana Padano

,

»

1 170
5 235

i

3) El texto del Anexo se sustituye por el siguiente :
. ANEXO

Límites máximos indicativos
(en toneladas)
Cantidades

Designación de la mercancía

Código NC

Comunidad

de los Diez
ex 0401

„ ^

,

PortU«al

Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar
de otro modo, que no se presenten en envases
inmediatos de contenido neto no superior a 2
litros

ex 0403

Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur,
kéfir y demás leches y natas fermentadas o acidifi
cadas, sin concentrar, azucarar, edulcorar de otro

modo ni aromatizar, y sin frutas ni cacao, que
no se presenten en envases inmediatos de conte

> 449 280

2 600

( 1 12 320

1 300

nido neto no superior a 2 litros
ex 0404

Lactosuero, sin concentrar, azucarar ni edulcorar

de otro modo ; productos constituidos por los
componentes naturales de la leche, que no se
presenten en envases inmediatos de contenido
neto no superior a 2 litros

ex 0401

Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar
de otro modo, en envases inmediatos de contenido

neto no superior a 2 litros

ex 0403

Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur,
kéfir y demás leches y natas fermentadas o acidifi
cadas, sin concentrar, azucarar, edulcorar de otro

modo ni aromatizar, y sin frutas ni cacao, en
envases inmediatos de un contenido neto no supe
rior a 2 litros

ex 0404

Lactosuero, sin concentrar, azucarar ni edulcorar

de otro modo ; productos constituidos por los

componentes naturales de la leche, en envases
inmediatos de un contenido neto no supoerior a 2
litros
'

0405

Mantequilla y demás materias grasas de la leche

3 744

65

ex 0406

Quesos, exceptuando el requesón y los quesos
Emmental, Gruyere, de pasta azul, Parmigiano
Reggiano y Grana Padano

26 870

868 »

N° L 6/26
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Artículo 2

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

Sera aplicable a partir del 1 de enero de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 64/92 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 1992

por el que se establecen medidas cautelares para las solicitudes de certificados
« MCI » del sector de la leche y los productos lácteos presentadas del 1 al 4 de
enero de 1992, en lo que respecta a España
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

continuar la expedición de certificados de las cantidades
solicitadas hasta alcanzar un porcentaje determinado, y
acto seguido suspender la expedición de certificados para
dichos productos,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en

particular, el apartado 1 de su artículo 85,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 606/86 de la
Comisión, de 28 de febrero de 1986, por el que se deter
minan las normas de aplicación del mecanismo comple
mentario de los intercambios de productos lácteos impor
tados en España y procedentes de la Comunidad de los
Diez y de Portugal ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 63/92 (2), fija los límites
máximos indicativos para los productos del sector de la
leche y los productos lácteos correspondientes a 1992 y
establece el fraccionamiento de estos límites máximos ;

Considerando que las solicitudes de certificados « MCI »
presentadas entre el 1 y el 4 de enero de 1992, correspon
dientes a leche en envases cuyo contenido neto no supere
dos litros, por lo que respecta a las cantidades solicitadas
en Portugal, y a quesos de las categorías 5 y 6, por lo que
respecta a las cantidades solicitadas en la Comunidad de
los Diez, tienen por objeto cantidades que rebasan el
límite máximo indicativo previsto para el primer
trimestre ;

Considerando que al apartado 1 del artículo 85 del Acta
de adhesión dispone que la Comisión, mediante un
procedimiento de urgencia, puede adoptar las medidas
cautelares necesarias cuando se produzca una situación
que pueda conducir a alcanzar o superar el límite máximo
indicativo ; que, a tal fin, teniendo en cuenta la impor
tancia de las solicitudes, procede, como medida cautelar,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO i

Artículo 1

1 . Las solicitudes de certificados « MCI » contempladas
en el Reglamento (CEE) n° 606/86, presentadas del 1 al 4
de enero y comunicadas a la Comisión :

— serán aceptadas hasta un porcentaje del 60 % para la
leche en envases cuyo contenido neto no rebase dos
litros, correspondientes a los códigos NC ex 0401 ,
ex 0403 y ex 0404, por lo que respecta a las cantidades
solicitadas en Portugal ;
— serán aceptadas hasta unos porcentajes respectivos del

72,40 % y el 11,60 % para los quesos de las categorías
5 y 6, por lo que respecta a las cantidades solicitadas
en la Comnidad de los Diez.

2. Se suspenderá provisionalmente la expedición de
certificados « MCI » para los citados productos una vez se
hayan alcanzado los porcentajes mencionados en el apar
tado 1 .

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 3 de enero de
1992.

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

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 58 de 1 . 3. 1986, p. 28.
(2) Véase la página 24 del presente Diario Oficial.
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REGLAMENTO (CEE) N° 65/92 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 1992

por el que se aplica el derecho del arancel aduanero común a las importaciones
de limones frescos originarios de Chipre
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° 1252/73 del Consejo, de 14
de mayo de 1973, relativo a las importaciones de cítricos
originarios de Chipre ('), y, en particular, su artículo 5,

Considerando que en los apartados 2 y 3 del artículo 5 del
Anexo I del Acuerdo que instituye una asociación entre la
Comunidad Económica Europea y la República de Chipre
se prevé una reducción arancelaria para las importaciones
en la Comunidad de determinados limones frescos origi
narios de Chipre ; que, durante el período de aplicación
de los precios de referencia, dicha reducción se supedita a
la observancia de un precio determinado en el mercado
interior de la Comunidad ; que la aplicación de dicho
régimen está sometida a modalidades contenidas en el
Reglamento (CEE) n° 1252/73 que, en determinados
puntos, dichas modalidades remiten a disposiciones del
Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, de 18 de
mayo de 1972, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de las frutas y hortali
zas ^), modificado en último lugar por el Reglamento
(CEE) n° 1623/91 (3);

aduana, son los previstos para el calculo de los precios de
entrada contemplados en el Reglamento (CEE) n°
1035/72 ; que el método de cálculo de los gravámenes a la
importación distintos de los derechos de aduana se define,
para determinados casos, en el artículo 2 del Reglamento
(CEE) n° 1252/73 ;

Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen, es conveniente tomar como
base para el cálculo :
— para las monedas que mantengan entre sí un margen
instantáneo máximo al contado del 2,25 % , un tipo
de conversión basado en su tipo central, aplicándole el
coeficiente asignado previsto en el último párrafo del
apartado l del artículo 3 del Reglamento (CEE) n°
1676/85 (4), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 2205/90 0,
— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media de los tipos del ecu publicados en la serie
C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior ;
Considerando que la aplicación de dichas normas a las
cotizaciones registradas para los limones importados en la
Comunidad y originarios de Chipre lleva a hacer constar
que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 4
del Reglamento (CEE) n° 1252/73 ; que procede, por
consiguiente, aplicar a los productos de que se trate el
derecho del arancel aduanero común,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1252/73 ha
previsto que, a la importación de limones frescos se aplica
el derecho del arancel aduanero común cuando las cotiza

ciones de dicho producto, en aplicación de lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 24 del Reglamento (CEE) n°
1035/72, registradas en los mercados representativos de la
Comunidad en la fase importador-mayorista o referidas a
dicha fase, una vez aplicados los coeficientes de adapta
ción y deducidos los gravámenes a la importación
distintos de los derechos de aduana, se mantengan, en los
mercados representativos que tengan las cotizaciones más
bajas durante tres días de mercado consecutivos, por
debajo del precio de referencia en vigor, incrementado en
la incidencia del arancel aduanero común sobre dicho

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

A partir del 14 de enero de 1992, se aplicará el derecho
del arancel aduanero común a los limones frescos (código
NC ex 0805 30 10), importados en la Comunidad y origi
narios de Chipre.

precio y en una suma a tanto alzado de 1,20 unidades de
cuenta (1,44 ECU) por 100 kilogramos ;
Artículo 2

Considerando que los coeficientes de adaptación y los
gravámenes a la importación, distintos de los derechos de

El presente Reglamento entrará en vigor el 14 de enero de

O DO n° L 133 de 21 . 5. 1973, p. 113.
(2) DO n° L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(3) DO n° L 150 de 15. 6. 1991 , p. 8 .

o DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
O DO n° L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.

1992.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 66/92 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 1992

por el que se establece un gravamen compensatorio a la importación de
clementinas frescas originarias de Marruecos
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° 1035/72 del Consejo, del 18
de mayo de 1972, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas ('), modificado en último lugar por el Regla

mento (CEE) n° 1623/91 (2), y, en particular, el párrafo
segundo del apartado 2 de su artículo 27,
Considerando que el apartado 1 del artículo 25 bis del
Reglamento (CEE) n° 1035/72 prevé, si el precio de
entrada de un producto, importado de un tercer país, se
mantuviere durante un período de 5 a 7 días de mercado
consecutivos alternativamente a un nivel inferior y supe
rior al del precio de referencia, se establecerá, salvo en
casos excepcionales, un gravamen compensatorio para la
procedencia de que se trate ; que dicho gravamen se esta
blecerá cuando tres precios de entrada se hayan situado
por debajo del precio de referencia y a condición de que
uno de los mencionados precios de entrada se sitúe a un
nivel inferior por lo menos en 0,6 ecus al del precio de
referencia ; que dicho gravamen debe ser igual a la dife
rencia entre el precio de referencia y el último precio de
entrada disponible inferior por lo menos en 0,6 ecus al
precio de referencia ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2905/91 de la
Comisión, de 2 de octubre de 1991 , por el que se fijan los
precios de referencia de las clementinas frescas para la
campaña 1991 /92 (3), fija el precio de referencia para
dichos productos de la categoría de calidad I en 59,57
ecus por 100 kilogramos netos para el período del 1 de

2118/74 de la Comisión (4), modificado en ultimo lugar
por el Reglamento (CEE) n° 381 1 /85 Q, las cotizaciones
que han de tomarse en consideración deben registrarse en
los mercados representativos o, en determinadas condi
ciones, en otros mercados ;

Considerando que, para las clementinas frescas originarias
de Marruecos los precios de entrada así calculados se han
mantenido seis días de mercado consecutivos alternativa

mente a un nivel superior e inferior al del precio de refe
rencia ; que tres de los citados precios se sitúan a un nivel
inferior por lo menos en 0,6 ecus al del precio de referen
cia ; que, por consiguiente, debe establecerse un gravamen
compensatorio para dichas clementinas frescas
Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen, es conveniente tomar como
base para el cálculo del precio de entrada :

— 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 (6), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 2205/90 Q,
— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media de los tipos del ecu publicados en la serie
C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

diciembre de 1991 al 29 de febrero de 1992 ;

Artículo 1

Considerando que el precio de entrada para una proce
dencia determinada es igual a la cotización representativa
más baja o a la media de las cotizaciones representativas
más bajas registradas por lo menos para el 30 % de las
cantidades de la procedencia de que se trate, comerciali
zadas en el conjunto de los mercados representativos para
los que se disponga de cotizaciones, una vez reducidas
dicha cotización o cotizaciones en los derechos y gravá
menes contemplados en el apartado 3 del artículo 24 del
Reglamento (CEE) n° 1035/72 ; que el concepto de cotiza
ción representativa se define en el apartado 2 del artículo
24 del Reglamento (CEE) n° 1035/72 ;

A la importación de clementinas frescas (código NC ex
0805 20 10), originarias de Marruecos se percibirá un
gravamen compensatorio cuyo importe se fija en 0,68

Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n°

de 1992.

(') DO n° L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) DO n° L 150 de 15. 6. 1991 , p. 8 .
(3) DO n° L 276 de 3. 10. 1991 , p. 20.

ecus por 100 kilogramos netos.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 14 de enero de
1992.

Salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2
del artículo 26 del Reglamento (CEE) n° 1035/72, el
presente Reglamento será aplicable hasta el 19 de enero

(4) DO n° L 220 de 10 . 8 . 1974, p. 20 .
O DO n° L 368 de 31 . 12. 1985, p. 1 .

(Ó DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .

O DO n° L 201 de 31 . 7. 1990 , p. 9 .
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 67/92 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 1992

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

Europea,
Vista el Acta de adhesión de Grecia y, en particular, los

apartados 3 y 10 del Protocolo n° 4 relativo al algodón,
modificado por el Acta de adhesión de España y de Portu
gal, y, en particular, el Protocolo n° 14 incorporado como
Anexo a la misma y el Reglamento (CEE) n° 4006/87 de
la Comision ('),
Visto el Reglamento (CEE) n° 2169/81 del Consejo, de 27
de julio de 1981 , por el que se establecen las normas

generales del régimen de ayuda al algodón (2), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 791 /89 (3), y, en particular, el apartado 1 de su artículo
5,

Considerando que el importe de la ayuda contemplada en
el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 2169/81 ha sido fijado por el Reglamento (CEE)
n° 2880/91 de la Comisión (4), modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 3826/91 (*) ;

Considerando que la aplicación de las reglas y modali
dades mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 2880/91
los datos de que dispone la Comisión en la actualidad
conduce a modificar el importe de la ayuda actualmente
en vigor tal como se indica en el artículo 1 del presente
Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fija en 73,662 ecus por 100 kilogramos el importe de la
ayuda para el algodón sin desmotar contemplada en el
artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2169/81 .
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 1 de enero de
1992.

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

Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
O
O
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

377 de 31 . 12. 1987, p. 49.
211 de 31 . 7. 1981 , p. 2.
85 de 30. 3. 1989, p. 7.
274 de 1 . 10. 1991 , p. 48.
357 de 28. 12. 1991 , p. 95.
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II

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

CONSEJO
DECISIÓN DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 1991

sobre la celebración del Acuerdo en forma de canje de notas relativo a la aplica
ción provisional del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la
compensación financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad

Económica Europea y la República Federal Islámica de las Comoras relativo a la
pesca frente a las costas de las Comoras durante el período comprendido entre el
20 de julio de 1991 y el 19 de julio de 1994
(92/9/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea
y la República Federal Islámica de las Comoras relativo a
la pesca frente a las costas de las Comoras ('), firmado en

la aplicación del Protocolo rubricado, con carácter provi
sional, a partir del día siguiente a la fecha de expiración
del Protocolo vigente ; que procede celebrar el Acuerdo
en forma de canje de notas a reserva de una decisión defi
nitiva con arreglo al artículo 43 del Tratado,
DECIDE :

Bruselas el 20 de julio de 1988, denominado en lo suce
sivo « Acuerdo »,

Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, al término del período de aplicación
del primer Protocolo del Acuerdo, la Comunidad y la
República Federal Islámica de las Comoras celebraron

Artículo 1

Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el

Acuerdo en forma de canje de notas relativo a la aplica
ción provisional del Protocolo por el que se fijan las posi
bilidades de pesca y la compensación financiera estable
cidas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica

negociaciones para concretar las modificaciones o
complementos que habían de ser introducidos en el

Europea y la República Federal Islámica de las Comoras
relativo a la pesca frente a las costas de las Comoras

Acuerdo ;

durante el período comprendido entre el 20 de julio de
1991 y el 19 de julio de 1994.
El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.

Considerando que, de resultas de dichas negociaciones, el
16 de julio de 1991 se rubricó un nuevo Protocolo ;
Considerando que, en virtud de dicho Protocolo, los
pescadores de la Comunidad tienen la posibilidad de
pescar en las aguas bajo soberanía o jurisdicción de la
República Federal Islámica de las Comoras durante el
período comprendido entre el 20 de julio de 1991 y el 19
de julio de 1994 ;

Considerando que, para evitar la interrupción de las acti
vidades pesqueras de los buques de la Comunidad, es
indispensable que el citado Protocolo se apruebe lo antes
posible ; que, por esta razón, ambas Partes rubricaron un
Acuerdo en forma de canje de notas en el que se establece

(') DO n° L 137 de 2. 6. 1988, p. 19.

Artículo 2

Se autoriza al presidente del Consejo para que designe a
las personas facultadas para firmar el Acuerdo en forma
de canje de notas a fin de obligar a la Comunidad (2).
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 1991 .

Por el Consejo
El Presidente
P. BUKMAN

(2) La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.
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ACUERDO

en forma de canje de notas relativo a la aplicación provisional del Protocolo por el que
se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera establecidas en el
Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Federal Islámica de
las Comoras relativo a la pesca frente a las costas de las Comoras, durante el período
comprendido entre el 20 de julio de 1991 y el 19 de julio de 1994
A. Nota del Gobierno de las Comoras
Excmo. Señor :

Con referencia al Protocolo, rubricado el 16 de julio de 1991 , por el que se fijan las posibilidades
de pesca y la compensación financiera durante el período comprendido entre el 20 de julio de
1991 y el 19 de julio de 1994, me complace comunicarle que el Gobierno de las Comoras está
dispuesto a aplicar dicho Protocolo, con carácter provisional, a partir del 20 de julio de 1991 , en
espera de que entre en vigor de conformidad con su artículo 6, siempre que la Comunidad
Económica Europea esté dispuesta a hacer lo mismo.

Queda entendido que, en ese caso, el abono de un primer tramo iigual a un tercio de la compen
sación financiera establecida en el artículo 2 del Protocolo deberá efectuarse antes del 30 de
noviembre de 1991 .

Le agradecería tuviera a bien confirmarme el acuerdo de la Comunidad Económica Europea
sobre dicha aplicación provisional.
Reciba el testimonio de mi más alta consideración.

Por el Gobierno de la

República Federal Islámica de las Comoras

B. Nota de la Comunidad
Excmo. Señor :

Me complace acusar recibo de su nota fechada en el día de hoy y cuyo texto es el siguiente :
« Con referencia al Protocolo, rubricado el 16 de julio de 1991 , por el que se fijan las posibili
dades de pesca y la compensación financiera durante el período comprendido entre el 20 de
julio de 1991 y el 19 de julio de 1994, me complace comunicarle que el Gobierno de las
Comoras está dispuesto a aplicar dicho Protocolo, con carácter provisional, a partir del 20 de
julio de 1991 , en espera de que entre en vigor de conformidad con su artículo 6, siempre que
la Comunidad Económica Europea esté dispuesta a hacer lo mismo.
Queda entendido que, en ese caso, el abono de un primer tramo igual a un tercio de la
compensación financiera establecida en el artículo 2 del Protocolo deberá efectuarse antes del
30 de noviembre de 1991 .

Le agradecería tuviera a bien conformarme el acuerdo de la Comunidad Económica Europea
sobre dicha aplicación provisional. »

Me complace confirmarle el acuerdo de la Comunidad Económica Europea sobre el contenido
de dicha nota.

Reciba el testimonio de mi más alta consideración.

En nombre del Consejo
de las Comunidades Europeas
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 1991

por la que se aplaza la fecha de puesta en vigor de las disposiciones nacionales
de aplicación de la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
(92/ 10/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Vista la primera Directiva 89/ 104/CEE del Consejo, de 21
de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas (') y, en particular, el apartado 2 de su artículo 1 6,

Considerando que, por lo tanto, parece conveniente
aplazar hasta el 31 de diciembre de 1992 la fecha prevista
en el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/104/CEE de forma que pueda lograrse el objetivo
mencionado ;

Considerando que los objetivos fijados para la realización
del mercado interior continúan estando vigentes a pesar
de dicho aplazamiento,

Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado 1 del articulo 16 de la Directiva 89/ 104/CEE, los

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Estados miembros deben adoptar las medidas legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva, a más
tardar, el 28 de diciembre de 1991 ;

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado 2 del artículo 16 de dicha Directiva, el Consejo,
por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión, podrá
aplazar la fecha prevista en el apartado 1 del mencionado

Artículo 1

La fecha fijada en el apartado 1 del artículo 16 de la
Directiva 89/ 104/CEE se sustituye por la del 31
de diciembre de 1992.

Artículo 2

artículo hasta el 31 de diciembre de 1992, a más tardar ;

Considerando que esta disposición excepcional ha sido
incluida en la referida Directiva con objeto de garantizar
que, si es necesario, la entrada en vigor de las medidas
legales por ella establecidas se haga coincidir, en la
medida de lo posible, la fecha a partir de la cual podrán
presentarse las solicitudes para el registro de marcas

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 1991 .

comunitarias ;

Considerando que la propuesta de Reglamento del
Consejo sobre marcas comunitarias elaborada por la
Comisión (2) aún no ha sido adoptada ; que se espera la
próxima adopción de dicho Reglamento ;

0 DO n° L 40 de 11 . 2. 1989, p. 1 .
0 DO n° C 351 de 31 . 12. 1981 , p. 1 y DO n° C 230 de 31 . 8.
1984, p. 1 .

Por el Consejo
El Presidente
P. DANKERT
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COMISION

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 31 de julio de 1991

relativa a las ayudas concedidas por el Concejo del Condado de Derbyshire a

Toyota Motor Corporation, empresa fabricante de vehículos de motor
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

(92/ 11 /CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

de Derbyshire (CCD) sobre un conjunto de medidas de
carácter local en beneficio de la citada empresa. Las

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

medidas consistían en varías obras de infraestructura fuera

Europea y, en particular, el párrafo primero del apartado 2

del solar de Toyota y en ciertos servicios necesarios para

de su artículo 93,

Después de haber emplazado (') a los interesados para que
presentasen sus observaciones, de conformidad con el
mencionado artículo,

Considerando lo que sigue :

I

El 18 de abril de 1989, Toyota Motor Corporation

(Toyota) y el Gobierno británico anunciaron que Toyota
había decidido construir una nueva fábrica de automóviles
de turismo en un solar de 280 acres en Burnaston,

Derbyshire, Reino Unido. Se calculaba que la producción
comenzaría a finales de 1992, alcanzando una cifra inicial

prevista de 1 00 000 véhiculos anuales, que podría
aumentar posteriormente a 200 000, momento en el que
el empleo directo en la fábrica ascendería a 3 000 puestos
de trabajo. La inversión total se estimaba en 400 millones
de libras (570 millones de ecus). La inversión se llevaría a
cabo sin ninguna asistencia financiera del Gobierno
central. Las autoridades locales de Derbyshire habían ofre
cido una modesta aportación a través de ciertos factores
ligados al proyecto, tales como la preparación del solar y
el acceso por carretera. Se señaló expresamente que, caso
de considerarse que dicha aportación debía ser notificada
a la Comisión, el Gobierno británico adoptaría las

satisfacer las nuevas necesidadess de carácter local deri

vadas de la implantación de Toyota. Ninguna de estas
medidas contenían, a juicio del Gobierno británico, nada
que pudiera ser considerado ayuda estatal de acuerdo con
el artículo 92 del Tratado.

Por esas fechas se informó en la prensa de que el solar
había sido ampliado, pasando de los 280 acres iniciales a
580 acres, y de que había sido vendido a Toyota a menos
de la mitad de su precio real de mercado. Estas noticias
procedían en gran parte de las actas de una reunión del
Comité ejecutivo del CCD celebrada el 21 de noviembre
de 1989, actas que también recibió la Comisión. En las
actas se especificaba que el CCD había aprobado un
conjunto de medidas por las que se aprobaba la constitu
ción y preparación de un solar destinado a la fábrica y la
venta a Toyota de una parcela-núcleo de 280 acres, solici
tada por la compañía desde un principio, y de otros
terrenos contiguos de 300 acres, que Toyota pidió
después. El desglose de las medidas desde el punto de
vista financiero fue calculado por el CCD de la siguiente
manera :

Venta de 280 acres a 35 350

libres por acre :

de libras

Venta de 300 acres a 28 000

libras por acre :
Total

maron a la Comisión de que estaban a punto de concluir
las negociaciones entre Toyota y el Concejo del Condado
(') DO n° C 326 de 28. 12. 1990, p. 8.

18,3 millones
de libras

Estimación del coste de constitución del terreno :

El 7 de febrero de 1990, las autoridades británicas infor

8,4 millones

de libras

medidas necesarias. El 26 de abril de 1989, las autoridades

británicas se dirigieron a la Comisión comprometiéndose
de nuevo respecto a la notificación.

9,9 millones

13,4 millones
de libras

Estimación de los costes netos

4,9 millones

de los accesos y otros servicios :

de libras

Total

18,3 millones
de libras
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Los precios de venta, al parecer, reflejaban el valor de
mercado de unos terrenos « que precisan de importantes
obras de planificación y presentan ciertos inconve
nientes » y cubrían los costes adicionales del acceso y los
servicios. También se alega que < satisfacían la exigencia

comunitaria de que no se subvencionen los proyectos del
sector automovilístico ».

A esto siguió un intercambio de correspondencia entre la
Comisión y las autoridades británicas y una reunión en la
que se debían analizar todos los datos y cifras relativos al
proyecto, así como el conjunto de medidas propuesto por
el CCD. Los días 9 y 26 de febrero de 1990, la Comisión
escribió a dichas autoridades, comentándoles unas noticias

de prensa recientes según las cuales el precio de los
terrenos vendidos a Toyota en Derbyshire había sido
fijado por debajo de lo normal ; por otro lado, la Comi
sión solicitó, como paso previo a una reunión, algunos
documentos tales como el informe del tasador de distrito

de Derbyshire (') sobre la venta y los informes del CCD al
respecto.

El 26 de febrero de 1990, las autoridades británicas
enviaron a la Comisión una nota informativa sobre el

conjunto de medidas del CCD en favor de Toyota. De
acuerdo con estos documentos, el CCD estaba proce
diendo a la unificación de un solar de 580 acres para su
venta a Toyota al precio de 18,3 millones de libras (26,1

millones de ecus). Toyota recibiría gratuitamente una serie
de servicios de infraestructura, la mayoría de ellos en el
mismo solar. El CCD pretendía, en la medida de lo
posible, cubrir gastos en la transacción : los costes directos
de la compra de los terrenos y la infraestructura necesaria
quedarían cubiertos con los ingresos procedentes de la
venta del solar con todos sus servicios. El valor de

mercado de los terrenos debía ser calculado en dos partes :
el « núcleo », un terreno de 280 acres de propiedad
pública, y los 300 acres restantes, procedentes de varios
propietarios, en su mayoría privados, y que estaban siendo
adquiridos mediante expropiación. El « núcleo » había
sido evaluado en junio de 1989 por el tasador del vende
dor, responsable del patrimonio y las valoraciones muni
cipales, en 12,6 millones de libras (18 millones de ecus).

N° L 6/37

En la misma fecha se celebró una reunión entre la Comi

sión y las autoridades británicas. Estas últimas recono
cieron que, debido al agotamiento de los fondos presu
puestados, la intención inicial del CCD de cubrir gastos
en la transacción ya no iba a poder cumplirse. La Comi
sión solicitó más información escrita : una copia del
acuerdo original de venta de los terrenos entre el CCD y
Toyota, pruebas de que el precio de venta del solar corres
pondía al precio normal de mercado y una confirmación
escrita del dictamen del tasador de distrito. El 10 de mayo
las autoridades británicas enviaron esta información a la
Comisión.

Según el acuerdo de venta de los terrenos firmado entre el
CCD y Toyota el 21 de febrero de 1990, Toyota
compraría al CCD los primeros 280 acres del solar por la
cantidad de 9 900 000 libras (14,1 millones de ecus), lo
que supone un precio medio por acre de 35 357 libras, y
compraría los restantes 300 acres del solar que necesitara
a razón de 28 000 libras por acre. Suponiendo que Toyota
decidiera comprar los restantes 300 acres, el precio de
venta de la extensión del solar ascendería a 8,4 millones

de libras (12 millones de ecus), y el del total del emplaza
miento de 580 acres, a 18,3 millones de libras (26,1
millones de ecus).
Los primeros 280 acres del solar fueron valorados oficial

mente por el tasador de distrito de Derby en 12,6
millones de libras (18 millones de ecus), lo que equivale a
45 000 libras por acre. En la tasación se tuvo en cuenta
que se trataba de un solar libre, en plena propiedad y
dotado de servicios hasta sus límites ; su tasación se llevó

a cabo a precios normales de mercado, efectuando unos

descuentos que compensaran el período de tiempo
comprendido hasta el término de la infraestructura. El
tasador de distrito reconoció que algunos solares indus
triales mucho más pequeños pueden alcanzar en la zona
un valor entre 200 000 y 250 000 libras por acre, pero
señaló que en ventas de solares excepcionalmente grandes
es necesario introducir un factor de descuento en el

cálculo del terreno. También deben tenerse en cuenta,

naturalmente, las características propias de cada solar
concreto.

Esta tasación fue comentada informalmente con el tasador

de distrito, quien estuvo conforme con los supuestos que
habían servido para la fijación de dicha cifra.

El 28 de febrero, las autoridades británicas volvieron a

escribir a la Comisión, señalando que el dictamen del
tasador de distrito sobre la valoración de los terrenos

había sido emitido oralmente, y adjuntaron documenta
ción anterior del CCD sobre la valoración. En tales docu

mentos se afirmaba que, en realidad, era más lógico consi
derar los terrenos y la venta del solar de 580 acres como
un todo único, en lugar de dividirlos en un < núcleo » de
280 acres y una zona de « extensión » de 300.
(') El tasador de distrito o « Distnct Valuer » es un funcionario

del Gobierno de carácter fiscal entre cuyos cometidos oficiales
está el de hacer tasaciones para las autoridades locales.

La Comisión aceptó el argumento de que en operaciones
con solares muy grandes no se pueden aplicar los mismos
criterios que en las de los pequeños, teniendo en cuenta
la magnitud del descuento del 80 % aplicado en el caso
que nos ocupa. La Comisión observó, no obstante, que el
solar de los 280 acres había sido vendido a Toyota a un
precio medio de 35 357 libras por acre, lo que supone un
78,6 % de las 45 000 libras por acre fijadas por el tasador
de distrito, a pesar del hecho de que el CCD y todas las
autoridades locales tienen la obligación de obtener el
máximo beneficio posible de la venta de sus propiedades.
La Comisión afirmó, consiguientemente, que el precio
mínimo de los primeros 280 acres debía ser de 45 000
libras por acre. Sobre esta base, el precio total de los
primeros 280 acres debería haber sido, como mínimo,
12,6 millones de libras, 2,7 millones más que el precio
cobrado a Toyota.
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N° L 6/38

Consiguientemente, el 25 de julio de 1990, la Comisión
decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del
artículo 93 del Tratado en relación con las condiciones en

las que el CCD vendió a Toyota el solar de 580 acres
situado en Burnaston. Estas condiciones parecían apuntar
a la existencia de una ayuda estatal de al menos 2,7
millones de libras en la venta de los primeros 280 acres
del solar. La Comisión no disponía de ninguna valoración
del tasador de distrito respecto a los restantes 300 acres.
La venta de esta última parcela podría aclararse si las auto
ridades británicas aportaban más información, y se deci
diría si la operación debía considerarse como dos ventas

separadas o una venta única. Si Toyota pudo comprar el
solar a un precio inferior a la mitad del precio normal de
mercado, la empresa no tuvo que correr con todos los
costes de adquisición en condiciones normales, lo que
constituye una ayuda indirecta de acuerdo con lo definido
en el apartado 1 del artículo 92.

Mediante carta de 17 de septiembre de 1990, la Comisión
emplazó al Gobierno británico para que presentara sus
observaciones en el plazo de un mes y le proporcionara
toda la información necesaria para el examen del caso. En
cumplimiento del apartado 2 del artículo 93, también se
solicitó a los demás Estados miembros y terceras partes
interesadas que presentaran sus observaciones.

II

Conforme al procedimiento del apartado 2 del artículo 93,
el Gobierno británico expuso sus observaciones en las
cartas de 16 de octubre de 1990, 1 de febrero de 1991 y
17 de mayo de 1991 , y en las reuniones celebradas los
días 19 de marzo, 28 de mayo y 20 de junio de 1991 con
los servicios de la Comisión . A la última de estas

reuniones asistieron también representantes de Toyota
Motor Corporation. Mediante carta de 20 de junio de
1991 , los representantes de la empresa volvieron a
exponer sus comentarios a la Comisión. En todas sus
declaraciones, el Gobierno británico sostuvo que en la
venta del solar realizada por el CCD a Toyota no había
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CCD en enero de 1989 la venta de un « núcleo » de

280 acres, antes de un mes pidió al CCD que estu
diara la posibilidad de agrupar un solar de 580 acres :
en ese momento las negociaciones de precios todavía
no habían comenzado. Para el verano de 1989 Toyota
había tomado la firme decisión de adquirir la totalidad
del solar. En febrero de 1990, el CCD ya no se plan
teaba urbanizar el solar de 280 acres únicamente, sino

que o bien Toyota compraba la totalidad, en cuyo caso
el precio de venta se calcularía para los 580 acres, o
bien adquiría el « núcleo », y el CCD destinaría el
resto a terrenos industriales o comerciales ; en este

caso, los 9,9 millones de libras (14,1 millones de ecus)
pagados por el « núcleo » quedarían justificados por el
prestigio que suponía la presencia de Toyota. En cual
quier caso, la cifra de 9,9 millones de libras no era ya .
más que « una reliquia histórica » de las primeras
etapas de las negociaciones, sin un significado real. El
acuerdo de venta del solar describía la operación en
parcelas separadas simplemente porque las órdenes de
expropiación lanzadas para la adquisición de los 300
acres restantes podían recurrirse hasta finales de enero
de 1990 .

— El precio de venta de 18,3 millones de libras (26,1
millones de ecus) reflejaba la intención del CCD de,
como mínimo, cubrir gastos. En marzo de 1990, el
CCD era ya propietario de los terrenos, que había
adquirido mediante expropiación ; en junio de 1990
los vendió a Toyota. El precio total pagado por el
CCD por la adquisición no se podría determinar hasta
que se hubieran sopesado todas las reclamaciones de
indemnización. Se podía hacer una estimación en 13,4
millones de libras (9,1 millones de ecus), cifra que
comprende los 11 millones de libras pagados por el
CCD por la adquisición del « núcleo » de 280 acres y
los 2,4 millones de libras correspondientes a las
indemnizaciones de los restantes 300 acres ; esta cifra
reflejaba el poco interés que presentaba la urbaniza

ción de estos terrenos con anterioridad a la llegada de
Toyota, debido a la falta de accesos y servicios.

ayuda estatal de ningún tipo.
Ningún otro Estado miembro o parte interesada presentó
observaciones en el marco del procedimiento.

III

En la carta de 16 de octubre de 1990, el Gobierno britá

nico replicó a la que había enviado la Comisión el 17
de septiembre de 1990 y en la que se anunciaba el inicio
del procedimiento. Las autoridades británicas afirmaban
que la transacción entre el CCD y Toyota, ya descrita en
una correspondencia anterior, había sido el resultado de
unas negociaciones comerciales normales exentas de todo
tipo de ayuda estatal. Entre los argumentos presentados
por el Gobierno británico estaban los siguientes :
— La cesión de los 580 acres debería ser considerada

como una operación única que cubriera todos los
terrenos. Aunque Toyota comenzó a negociar con el

— Respecto a la diferencia entre el precio de venta a
Toyota del « núcleo » de 280 acres (9,9 millones de
libras) y la valoración del tasador de distrito (12,6
millones de libras), hay que tener en cuenta varios
factores . La tasación de terrenos no es una ciencia

exacta, especialmente tratándose de un solar único y
excepcionalmente grande. El precio de venta fue el
resultado de una pugna comercial muy disputada en la
que Toyota se encontraba en una posición negocia
dora privilegiada. Por otro lado, el tasador de distrito
no había tenido en cuenta una serie de problemas que
dificultarían y aumentarían el coste de planificación
de los terrenos, problemas de los que era consciente el
CCD. Entre otros, los desniveles del terreno, que
exigirían grandes obras de nivelación para obtener un
solar llano, y las condiciones adversas del mismo, que
exigirían la implantación masiva de pilotes antes de
comenzar con las construcciones, costarían a Toyota
un total de 16 millones de libras.
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El 20 de diciembre de 1990, la Comisión solicitó más

información sobre determinados aspectos de la venta,

como paso previo a una reunión bilateral a petición de las
autoridades británicas. En ella debían adjuntarse las

normas que regulan la venta de activos de las autoridades
locales y enviarse documentación sobre otras operaciones
similares en el Reino Unido, caso de disponerse de ella,
sobre las tendencias de los precios inmobiliarios y sobre
otros compradores potenciales del solar de Burnaston.
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caso omiso de las supuestas desventajas derivadas de la
ampliación de los 300 acres, tales como el acceso
difícil o el menor potencial de urbanización. Aunque
estos factores serían importantes si la parcela de
ampliación se tasara separadamente, pierden su
sentido al considerarse los 580 acres como un solar

único vendido con un permiso de planificación y
urbanización industrial en toda regla. Finalmente, no
me parece que la tasación deba tener en cuenta los
dos "grandes inconvenientes" relativos al desnivel del
terreno o a las condiciones adversas del mismo, incon
venientes citados en su carta de 16 de octubre de

El Gobierno británico contestó a la Comisión mediante
carta de 1 de febrero de 1991 . En ella se daba más infor

mación sobre la transacción del solar, precisando que
debería considerarse como una operación única que
cubría los 580 acres . También se enviaba el texto de la

norma jurídica solicitada, la Local Government Act de
1972, por la que se fijan los criterios que deberán
informar la enajenación de activos. Allí se estipula que las
autoridades locales no podrán, normalmente, enajenár
bienes raíces « por una cantidad inferior al mejor precio
que razonablemente se pueda obtener ». No se daban

1990. Según nuestra experiencia, estos "inconve

nientes" son un rasgo común a todos los grandes
emplazamientos reagrupados para polígonos indus
triales. Los costes de pilotaje son también un gasto
con el que deben correr todas las fábricas de automó
viles de nueva planta. »

Poco después, las autoridades británicas informaron a la

Comisión de que el tasador de distrito había aceptado
llevar a cabo la valoración .

detalles sobre otras transacciones similares en el Reino

Unido ni sobre otros compradores potenciales o futuros
del solar. En la carta se señalaba que, en general, el aseso
ramiento del tasador de distrito a una autoridad local no

era obligatorio ni vinculante jurídicamente.

En su carta de 17 de mayo de 1991 , las autoridades britá
nicas enviaron a la Comisión el informe del tasador de

distrito y propusieron que se celebrara una reunión en
breve plazo para debatirlo.

En una reunión celebrada el 19 de marzo de 1991 con los

representantes del Gobierno británico, la Comisión afirmó
que, de acuerdo con los documentos y argumentos más
recientes, cabía aceptar que la venta del solar de 580 acres
a Toyota podía considerarse como una transacción única.
Sin embargo, para apreciar si ésta contenía ayuda estatal,
era necesario disponer de una tasación del total del solar ;
la Comisión solicitó a las autoridades británicas que
hicieran lo necesario. La Comisión sugirió, aunque sin
insistir en ello, que el tasador de distrito era la persona
indicada para llevar a cabo esta tarea en aras de una mayor
coherencia y debido al carácter oficial de sus competen
cias. Los representantes del Reino Unido no pusieron
objeciones al hecho de que fuera el tasador de distrito el
que llevara a cabo la valoración, siempre que quisiera
hacerlo y aceptara el mandato propuesto.

En su informe, el tasador de distrito describe detallada

mente el solar, los usos a que se había destinado anterior
mente, el permiso concedido el 9 de agosto de 1989 para
la construcción de una fábrica de vehículos, las condi

ciones del mismo y el acuerdo de venta que él mismo
había recibido. A continuación declaró estar de acuerdo

con los supuestos previos a la tasación e hizo los
siguientes comentarios respecto a su tarea :
« Quisiera dejar claro, por lo tanto, que mi tasación

consistirá en la determinación del precio por el que la
propiedad se hubiera podido vender en el mercado
libre en la fecha de su realización, dando por supuesto
un vendedor interesado y contando con la ventaja que
ofrecen el acuerdo de venta y el permiso de construc
ción .

Mediante carta de 26 de marzo de 1991 , la Comisión

volvió a solicitar una valoración de los 580 acres, que
debía fundamentarse en los siguientes términos :
« La tasación debe basarse en las mismas premisas y
en la misma metodología que la valoración original
del núcleo del solar, a no ser que haya alguna razón
poderosa que lo impida. Más concretamente, deberá
basarse en los precios vigentes en la fecha del acuerdo
de venta, es decir, febrero de 1990, y en la suposición
de que existen servicios hasta los límites del solar y de
que éste se ofrece en plena propiedad. Deberá hacerse

Para evitar cualquier duda, la tasación refleja todas las
características del solar, así como las desventajas que
hubieran podido influir en los vendedores y los
compradores en unas negociaciones comerciales
normales y en un mercado abierto. »

Sobre esta base, el tasador de distrito concluyó que el
valor del solar era de 22,5 millones de libras. Añadió que,
a pesar de haberse investigado profundamente a nivel
nacional, no se habían encontrado ejemplos de opera
ciones similares de la misma dimensión, y poca docu
mentación pertinente.
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En una reunión entre los representantes del Gobierno
británico y la Comisión, celebrada el 28 de mayo de 1991 ,
aquéllos señalaron que, aunque1 el informe del tasador de
distrito era en sí mismo válido, no revelaba la presencia
de ninguna ayuda estatal al proyecto, ni había pruebas de
que Toyota pretendiera solicitar o recibir ayudas estatales.
Los representantes del Reino Unido afirmaron que, por
razones técnicas, debería haberse pedido al tasador de
distrito que basara su valoración en los precios de abril de
1989 — cuando se acordaron las condiciones de venta —

y no de febrero de 1990 — cuando se firmó formalmente
el acuerdo —. Finalmente señalaron que, aun suponiendo
la existencia de ayuda estatal, su magnitud sería tan
pequeña que no afectaría al comercio entre Estados
miembros.

En otra reunión celebrada el 20 de junio, a la que también
asistieron representantes de Toyota, se hizo entrega a la
Comisión de algunos documentos ; otros fueron simple
mente citados y entregados más tarde por los represen
tanes oficiales de Toyota. Entre estos últimos había :
una exposición del principal representante de Toyota ;
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unos cuadros de precios de los terrenos dedicados a
parques industriales o zonas de almacenamiento entre
el 1 de abril de 1989 y 1990, elaborados por el
Servicio de Tasación a partir del informe del mercado
inmobiliario.

Durante la reunión, los representantes del Reino Unido
observaron que los precios inmobiliarios en general
aumentaron notablemente entre abril de 1989 y febrero
de 1990. Por otro lado, como las tasaciones son, inevita

blemente, arbitrarias y tienen un carácter, hasta cierto
punto, subjetivo, sería más interesante para las partes
determinar una relación de precios y no una cifra abso
luta, especialmente cuando el mismo tasador de distrito
había reconocido que para su tasación disponía de muy
pocos puntos de referencia, por no decir ninguno.

Los representantes de Toyota expresaron su intención,
públicamente manifestada desde el principio, de llevar a
cabo el proyecto de Burnaston sin solicitar o recibir
ayudas estatales del Gobierno central o de las autoridades
locales. Afirmaron que, cuando se trata de estudiar las
diferentes alternativas a la hora de elegir un emplaza
miento, sus criterios son estrictamente comerciales ; al

una comparación de los precios de terrenos en el sur
de Gales, Burnaston y Humberside ;

una comparación más general de precios de terrenos
industriales sin urbanizar efectuada por Toyota.

elegir los terrenos de Burnaston se entendía que el precio
ofrecido por el CCD representaba su valor comercial.
Expresaron su acuerdo con los representantes del Reino
Unido sobre el hecho de que era preferible determinar
una relación de precios y no una cifra única a la hora de
hacer la tasación.

Entre los otros documentos entregados por los represen
tantes del Reino Unido se encontraban los siguientes :

una copia de una carta del tasador de distrito, de fecha
3 de junio de 1991 , por la que éste contestaba a la
pregunta formulada por el Ministerio de Industria y
Comercio de si, a los efectos del informe convendría

elegir abril de 1989 y no febrero de 1990 como fecha
de tasación. En esta carta se afirmaba que las condi
ciones del mercado habían empeorado durante ese
período ; él tasador llegaba a la « firme conclusión de
que el valor no hubiera sido inferior en abril de 1989
que en febrero de 1990 . A mi juicio, las cifras serían
las mismas en ambas fechas » ;

una copia de dos informes de fecha 13 y 14 de junio
de 1991 , realizados por una empresa inmobiliaria
británica a petición y por iniciativa del Ministerio de
Industria y Comercio ; el primero analizaba la varia
ción de los precios inmobiliarios a lo largo del período
abril 1989-febrero 1990 en la zona de Derby y el
segundo ofrecía una tasación alternativa de los 580
acres a febrero de 1990 . Este segundo informe, basado
en parte en informaciones procedentes del Ministerio
de Industria y Comercio, tasó el solar en 19 millones
de libras. El primero concluía que, sin contar con la
llegada de Toyota, los precios inmobiliarios hubieran
aumentado un 18% en esos 10 meses ;

En su carta de 11 de julio de 1991 , las autoridades del
Reino Unido enviaron otro documento de uso interno

elaborado por Toyota sobre la operación. Solicitaban a la
Comisión que considerara lo que en él se exponía, espe
cialmente lo relativo a los precios ofrecidos por Toyota
respecto a otros emplazamientos del Reino Unido, respe
tando siempre la confidencialidad de la información
desde el punto de vista comercial. En el documento se
repetían y desarrollaban algunos de los argumentos ya
adelantados por los representantes del Reino Unido en el
sentido de que la transacción no contenia ayudas estatales.

Éstos son algunos de los argumentos :
siendo éste el primer caso en que la Comisión debería
tomar una decisión sobre ayudas estatales en ventas de
terrenos públicos, aquélla no debería « basarse en una
investigación precipitada y en pruebas poco
concluyentes » ;
en la tasación del solar deberían tenerse en cuenta

todas las circunstancias de las partes, así como sus
objetivos, incluyéndose el hecho de que Toyota se
encontraba en una fuerte posición negociadora
respecto al CCD, ya que se trataba de unos extensos
terrenos sin urbanizar y difíciles, con toda probabili
dad, de vender en el futuro ; por otro lado, el CCD era
consciente de las ventajas no financieras que llevaría
consigo la conclusión de la venta ;

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

11 . 1 . 92

— la tasación alternativa realizada a instancias de las

autoridades británicas pone de relieve algunas inco
rrecciones del informe del tasador de distrito y apoya
la tesis de la conveniencia de adoptar una relación de
precios comprendidos entre, por ejemplo, 16 y 24
millones de libras, y no una cifra absoluta.
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deben tenerse en cuenta en la practica, según las autori
dades británicas, factores tales como la naturaleza y locali
zación de los terrenos, las obras necesarias, los inconve
nientes que pudieran presentarse y el mercado inmobilia

rio. Este punto de vista coincide con el de la Comisión :

una autoridad pública que enajena un bien por motivos
comerciales debe comportarse, en el ámbito de la Comu
nidad, como un vendedor privado que actúa en unas
condiciones de economía de mercado similares a las

IV

Toyota Motor Corporation es el fabricante de vehículos de
motor más importante del Japón. En 1990 las ventas
totales del grupo alcanzaron en todo el mundo 4,4
millones de unidades ; el volumen neto de ventas del

grupo llegó a 58 084 millones de ecus. El número de
vehículos Toyota exportados a la Comunidad el mismo
año alcanzó las 351 000 unidades, lo que supone un
2,7 % de los vehículos matriculados en la Comunidad.

Las inversiones en la fábrica de Burnaston anunciadas por
la empresa en 1989 era el último de una serie de
proyectos realizados con el objeto de consolidar los
vínculos de la empresa con Europa. Toyota está, según sus
propias palabras, « decidido a convertirse en un miembro
de pleno derecho de la industria europea del automóvil ».
El mercado de automóviles de turismo experimentó en
Europa occidental un rápido crecimiento en los últimos
años ochenta, pero recientemente ha disminuido sobre
manera, con la única excepción de Alemania ; las perspec
tivas a corto plazo siguen siendo difíciles e inciertas. A
medio o largo plazo se podría pensar en una vuelta a un
índice de crecimiento anual del orden del 1 o el 2 % .

V

Al iniciar el presente procedimiento, la Comisión declaró
que « la cuestión de la existencia o no de ayudas estatales

descritas por la Comisión en su declaración sobre la parti
cipación de las autoridades públicas en el capital de las
empresas ('). En estas condiciones, un vendedor privado
estudiaría las demás ofertas y vendería el bien al que
hiciera la mejor oferta. Si el vendedor piensa que, debido
a circunstancias especiales tales como, por ejemplo, el
tamaño del solar o la magnitud de las obras, no se podrán
encontrar otros compradores potenciales, y tampoco
dispone de referencias fiables respecto al precio que
podría alcanzar el bien en el mercado, haría que, antes de
proceder a la venta, un perito se lo tasara, teniendo en
cuenta todas las circunstancias que acompañan el caso y
todos los factores diferentes al precio. A continuación
procuraría que el comprador alcanzara como precio de
venta la cifra de la tasación .

En el caso de la venta del solar de Burnaston, el CCD no

llevó a cabo ninguna tasación de los terrenos antes de
ofrecerlos en abril de 1989 a Toyota. La única valoración
de que disponía el CCD para la del « núcleo » de 280

acres, efectuada en junio de 1989, es decir, después de que
se hubiera hecho una oferta de precio a Toyota. Como se
señaló al iniciar el presente procedimiento, a pesar de que
la valoración arrojó una cifra que superaba el precio recla
mado a Toyota en 2,7 milliones de libras, el CCD ni
siquiera intentó revisarlo para compensar la diferencia.
Tampoco llevó a cabo el CCD por iniciativa propia una
tasación del resto de los terrenos.

se centra en saber si las condiciones de venta de los

terrenos por el CCD a Toyota se apartan de los criterios y
prácticas comerciales normales en un grado tal que
pueden constituir una ayuda estatal a favor de Toyota
según lo establecido en el apartado 1 del artículo 92 del

Tratado CEE ». Éste sigue siendo el punto de partida para

el estudio de este asunto. La Comisión no pone en duda
que el gobierno británico no pretendiera conceder ayudas
al proyecto. La Comisión también ha aceptado desde el
principio que no hay pruebas que hagan suponer que
Toyota solicitara o pretendiera acogerse directa o indirec
tamente a ayudas estatales en virtud de las condiciones de
venta del solar. Sin embargo, esta ausencia de intenciones
por parte de Toyota no significa que la venta del solar se
haya efectuado sin ayudas estatales. Tampoco cabe duda
de que la magnitud de estas ayudas es muy pequeña en
relación con el coste total del proyecto, ni de que Toyota
hubiera seguido adelante con el proyecto aun sin ellas.

La Comision no cree que la política de « cubrir gastos »
adoptada por el CCD al hacer su oferta a Toyota, reflejada
en las actas del Comité ejecutivo del CCD de fecha 21 de
noviembre de 1989, anteriormente citadas, y confirmada
en la correspondencia ulterior con las autoridades británi
cas, corresponda al comportamiento comercial de un

vendedor usual. Esta política se basaba explícitamente en
una estimación de los costes de agrupación de los terrenos
y de suministro de accesos y servicios al solar. Las « im
portantes obras de planificación y demás inconvenientes »,
que, según el CCD, caracterizaban al lugar e influían en
su precio de mercado, no son relevantes tratándose de este

En virtud de sus estatutos internos, el CCD estaba obli

comprador, Toyota. La Comisión no puede aceptar que se
pretenda sustituir el precio de mercado o el más alto que
el CCD hubiera podido obtener por una estimación
aproximada de los costes derivados de la agrupación de
unos terrenos mayoritariamente rústicos y de la prestación

gado a vender a Toyota el solar por el mejor precio que
razonablemente se pudiera obtener. En este sentido,

(') Boletín CE 9-1984.
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de unos servicios, ya que no pueden hacerse compara
ciones con el valor de unos terrenos de uso industrial (').

Por otro lado, la Comisión no considera que el contenido
de esta tasación confidencial justifique las críticas que
ulteriormente haya hecho Toyota de la metodología del
tasador de distrito.

En estas circunstancias, y dado que la Comision acepta

que la venta de los terrenos debe considerarse como una
única operación, no existe otra alternativa que valorar la
totalidad del solar según las mismas condiciones que la
tasación original de los primeros 280 acres, comparar la
cifra resultante con el precio pagado por Toyota y decidir
si en la transacción ha habido una ayuda estatal. Las auto
ridades del Reino Unido coincidieron en esto en marzo

de 1991 y no discutieron ni cuestionaron los supuestos
previos que se determinaron para la tasación ni la suge
rencia de que la llevara a cabo el tasador de distrito.

La Comisión no ve razones de peso que justifiquen la
sustitución del precio único fijado en el informe del
tasador de distrito por una « relación representativa de
precios », sin haberse hecho propuestas anteriormente en
ese sentido y sin que existan unos criterios válidos para su
fijación. Intentar determinar ahora una relación de precios
sólo serviría para introducir un elemento de inseguridad e
incertidumbre que iría en contra del objetivo de equidad
y objetividad que siempre ha perseguido la Comisión en
este procedimiento. En este sentido, la Comisión quisiera
subrayar que la tasación realizada independientemente
por las autoridades británicas concluye también con una
cifra única y precisa y no hace referencias a una relación
dentro de la cual se encontraría el « valor comercial

Respecto a los argumentos esgrimidos por el Gobierno
británico y Toyota tras el informe del tasador de distrito,
la Comisión quiere precisar, en primer lugar, que tendrían
más peso si se hubieran planteado antes de que las autori
dades británicas aceptaran los supuestos para la tasación
propuestos por la Comisión y antes de la presentación del
informe del tasador de distrito de Derbyshire. Respecto al
argumento concreto de que la tasación debería haberse
basado en los precios de abril de 1989 y no en los de
febrero de 1990, el mismo tasador de distrito ha afirmado

que su conclusión no habría variado. Por otro lado, la
Comisión no considera que el estudio sobre las varia
ciones de precios en ese período, estudio realizado a
instancias de las autoridades británicas, pueda poner en
tela de juicio esta conclusión. Respecto al argumento rela
tivo al aumento de costes como consecuencia de ciertos

problemos, tales como el desnivel o las condiciones
adversas del terreno, la Comisión estima que estos
problemas constituyen un rasgo común de todos los
grandes emplazamientos reagrupados para destinarlos a
un uso industrial, especialmente tratándose de labores de
pilotaje para fábricas de automóviles de nueva planta.
Estos argumentos no merecieron, a juicio del tasador de
distrito, mayor consideración que la de « factores topográ
ficos especiales », que ya se tienen en cuenta en el
informe.

justo ».
Finalmente, la Comisión ha examinado la documentación

confidencial de Toyota sobre otros terrenos alternativos,
así como la de las autoridades británicas sobre el valor

inmobiliario de polígonos industriales y zonas de almace
namiento, y ha decidido que no hacen variar en nada la
conclusión de que la transacción entre el CCD y Toyota
contenía una ayuda estatal de 4,2 millones de libras.

En estas circunstancias, la Comisión concluye que la dife
rencia de 4,2 millones de libras que existe entre la valora
ción del tasador de distrito (22,5 millones de libras) y el
precio pagado por Toyota ( 18,3 millones de libras) consti
tuye una ayuda estatal del CCD a la empresa.
El comercio intracomunitario en el sector de los automó

viles de turismo es muy intenso ; en 1990 alcanzó las
6 398 000 unidades, lo que representa un valor de
48 292 000 millones de ecus. Por ello, la ayuda de 4,2
millones de libras concedida por el CCD a Toyota afec
taría al comercio intracomunitario de automóviles, lo que
podría falsear la competencia en ese mercado. Consi
guientemente, constituye una ayuda estatal a favor de
Toyota con arreglo al apartado 1 del artículo 92 del
Tratado.

En cuanto a la propuesta de realización de tasaciones
alternativas, sugerida por las autoridades británicas tras la
recepción del informe del tasador de distrito y de su carta
que confirmaba que un cálculo basado en los precios de

VI

febrero de 1990 no hubiera variado su conclusión, la

Comisión desea subrayar que no puede estar de acuerdo
en comenzar un nuevo análisis de la situación porque una
de las partes desee, a posteriori, sustituir un perito
designado oficialmente por otro privado, sin una razón de
peso que lo justifique. Esto iría en contra de la equidad y
la coherencia que la Comisión busca en sus decisiones.
(') Como se ha señalado antes, las previsiones que sirvieron de
base para la política de « cubrir gastos » ya no podrán cum
plirse : los costes de los servicios a cargo del CCD se van a su
perar ampliamente.

La ayuda, que no forma parte de ningún programa apro
bado, debería haber sido notificada a la Comisión según
dispone el apartado 3 del artículo 93. Por otro lado, este
sector comercial concreto está comprendido en los pará
metros de las Directrices comunitarias sobre ayudas esta
tales al sector de los vehículos de motor (2). En ellas se
establece que « por lo que respecta a las ayudas que se
vayan a conceder al margen de un régimen autorizado de
(2) DO n° C 123 de 18. 5. 1989, p. 3.

ayuda, cualquier proyecto de este tipo, independiente
mente de su coste y de la importancia de la ayuda, queda
evidentemente sujeto sin excepción a la obligación de
notificación en virtud del apartado 3 del artículo 93 del
Tratado CEE ».

Puesto que el Gobierno británico no notificó en este caso
la ayuda de antemano, la Comisión no pudo analizar las
medidas antes de su aplicación. Por ello, la ayuda es
ilícita, porque su concesión infringe el apartado 3 del
artículo 93.

En este sentido, hay que recordar que, debido al carácter
imperativo de las normas de procedimiento, según se esta
blece en el apartado 3 del artículo 93, que también son
importantes tratándose del orden público, y cuyo efecto
directo reconoció el Tribunal de Justicia en su sentencia
de 19 de junio de 1973 en el asunto 77/72 ('), la ilegalidad
de la ayuda no podrá subsanarse a posteriori.

VII

El apartado 3 del artículo 92 señala las ayudas que pueden
ser compatibles con el mercado común. La compatibi
lidad con el Tratado debe determinarse a nivel comuni

tario y no en un Estado miembro únicamente. Para garan
tizar el buen funcionamiento del mercado y el cumpli
miento de los principios recogidos en la letra f) del
artículo 3, las excepciones al principio del apartado 1 del
artículo 92, especificadas en el apartado 3 de dicho artí
culo, deberán interpretarse en sentido restrictivo al
analizar un régimen de ayudas o la concesión de una
ayuda individual. Las excepciones sólo podrán aplicarse
cuando la Comisión esté convencida de que el libre juego
de las fuerzas del mercado no induciría por sí solo, sin la
ayuda, al beneficiario potencial a adoptar un comporta
miento que contribuya a la consecución de uno de los

facilitar el desarrollo de determinadas actividades econó

micas », la Comisión es consciente de que ciertas ayudas
al sector de los vehículos de motor son comptabiles con el
mercado común si cumplen alguno de los requisitos
exigidos al examinar los casos de ayudas (se entiende
ayudas no regionales) enumerados en las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales a este sector. De
acuerdo con estos requisitos, serán lícitas las ayudas que
persigan alguno de los siguientes objetivos : reestructura
ción y salvamento, innovación o racionalización funda
mentales, investigación y desarrollo, protección del medio
ambiente y formación profesional. Ni las ayudas o el
proyecto persiguen alguno de estos objetivos, ni así lo ha
pretendido el Gobierno británcio.

VIII

Tratándose de ayudas incompatibles con el mercado
común, la Comisión puede exigir, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado y en
la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de
1973 en el asunto 70/72 (2), confirmada por la sentencia
de 24 de febrero de 1987 en el asunto 310/85 (3), que los
Estados miembros recuperen de los beneficiarios la ayuda
concedida. A tal fin, las autoridades británicas deberán

recuperar las ayudas incompatibles concedidas a Toyota
por el Concejo del Condado de Derbyshire en el plazo de
dos meses ; la restitución se realizará de acuerdo con lo

dispuesto por la legislación nacional, incluyendo la que
regula los intereses de demora sobre los créditos del
Estado, en caso de que el reembolso se efectúe más tarde
de lo decidido por la Comisión,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

objetivos mencionados.

Artículo 1

En cuanto a las excepciones de las letras a) y c) del apar
tado 3 del artículo 92, que se refieren a las ayudas que
fomenten
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o

faciliten

el

desarrollo

de

determinadas

regiones, hay que señalar que, en el caso que nos ocupa,
Burnaston, situado en Derbyshire, no está ubicado en una
zona que reúna las condiciones para recibir una ayuda
estatal, de acuerdo con lo dispuesto en las letras a) y c) del
apartado 3 del artículo 92.

Respecto a las excepciones de la letra b) del artículo 92, se
puede afirmar que las características del caso no permiten
suponer que el objetivo de la ayuda sea fomentar la reali
zación de un proyecto de interés común europeo o poner
remedio a una grave perturbación en la economía del
Reino Unido. Tampoco el Gobierno británico lo ha pren
tendido al justificar las ayudas.
En cuanto a la excepción de la letra c) del apartado 3 del
artículo 92, que considera lícitas « las ayudas destinadas a
(') Rec. [ 1973], p. 611 .

La ayuda consistente en una subvención de 4,2 millones
de libras concedida por el Concejo del Condado de
Derbyshire en febrero de 1990 a la empresa Toyota Motor
Corporation con motivo de la venta del solar de 580 acres
situado en Burnaston es ilegal, ya que se concedió infrin
giendo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del
Tratado CEE. Además, es incompatible con el mercado
común, de conformidad con el artículo 92.

Artículo 2

El Reino Unido deberá velar por la supresión de la ayuda
mediante un reembolso de 4,2 millones de libras que
Toyota deberá efectuar al Concejo del Condado de
Derbyshire en el plazo de dos meses a partir de la fecha
de notificación de la presente Decisión. El reembolso
deberá incrementarse en una cifra igual a los intereses de
(2) Rec. [ 1973], p. 813.
(3) Rec. [1987], p. 901 .
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que pudiera beneficiarse ilegalmente la empresa en caso
de que el reembolso tuviera lugar después del plazo de
dos meses anteriormente señalado.

Articulo 3

El Reino Unido informará a la Comisión, en el plazo de
dos meses a partir de la fecha de notificación de la
presente Decisión, acerca de las medidas que adopte en
cumplimiento de la misma.

Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión será el Reino
Unido.

Hecho en Bruselas, el 31 de julio de 1991 .
Por la Comisión
León BROTAN

Vicepresidente
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N° L 6/45

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 1991

que modifica la Decisión 91/107/CEE, por la que se autoriza a determinados
Estados miembros a establecer excepciones a determinadas disposiciones de la
Directiva 77/93/CEE del Consejo respecto de la madera aserrada de coniferas

originaria de Estados Unidos de América
(Los textos en lengua española, alemana, griega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y
, portuguesa son los únicos auténticos)

(92/ 12/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista la Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21
de diciembre de 1976, relativa a las medidas de protección
contra la introducción en los Estados miembros de orga
nismos nocivos para los vegetales o productos vegetales ('),
cuya última modificación la constituye la Directiva
91 /27/CEE de la Comisión (*), y, en particular, los guiones
segundo y tercero del apartado 3 de su artículo 14,

Vistas las solicitudes presentadas por Bélgica, Alemania,
Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países
Bajos, Portugal y el Reino Unido,
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en la Direc
tiva 77/93/CEE y debido al riesgo de introducción de
organismos nocivos, la madera de coniferas que se ajuste a
las descripciones del código NC ex 4407 10 y que sea
originaria de Canadá, China, Japón, Corea y Estados
Unidos no puede introducirse en la Comunidad, salvo si
ha sido debidamente secada en horno e identificada como

tal ;

Considerando, no obstante, que el segundo guión del
apartado 3 del artículo 14 de la Directiva 77/93/CEE
admite excepciones a esta disposición, siempre y cuando
se demuestre que no existe riesgo alguno de propagación
de organismos nocivos ;
Considerando, además, que el tercer guión del apartado 3
del artículo 14 de la citada Directiva admite excepciones a
la disposición que exige un certificado fitosanitario,
siempre y cuando se proporcionen garantías equivalentes
y se demuestre que no existe riesgo alguno de propaga
ción de organismos nocivos ;
Considerando que actualmente se introduce en la Comu
nidad madera de coniferas originaria de Estados Unidos
de América ; que, por lo general, en dicho país no se
(') DO n° L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 20 .

fó DO n° L 16 de 22. 1 . 1991 , p. 29.

expiden certificados ñtosanitarios para la madera aserrada ;
que en la actualidad la capacidad de secado en horno de
Estados Unidos de América es limitada ;

Considerando que la Comisión ha comprobado, basán
dose en la información facilitada por Estados Unidos y
recabada en este país durante una visita de inspección
realizada en 1990, que en el mismo se está desarrollando,
bajo autorización y control oficiales, un programa de
expedición de « certificados de control de descortezado y
de orificios larvarios » con el fin de garantizar un descorte
zado adecuado y reducir el riesgo de presencia de orga
nismos nocivos ; que el riesgo de propagación de tales
organismos se reduce si la madera va acompañada de un
« certificado de control de descortezado y de orificios
larvarios » expedido en el marco del citado programa ;
Considerando que mediante las Decisiones 91 / 107/
CEE (3) y 91 /636/CEE (4), la Comisión autorizó las citadas
excepciones con respecto a la madera de conifera aserrada

originaria de Estados Unidos de América, siempre que se
hiciera uso de dicho certificado y de acuerdo con determi
nadas condiciones técnicas ;

Considerando que no se han encontrado orificios larvarios
en la madera de coniferas aserrada importada al amparo
de la Decisión 91 / 107/CEE ; que no se ha demostrado, a
partir de la información disponible, la existencia de
elementos que puedan poner en entredicho el correcto
desarrollo del citado programa de control de descortezado
y orificios larvarios ;

Considerando que la Decisión 91 /636/CEE establece que
la autorización expirará el 31 de diciembre de 1991 ;
Considerando que, actualmente, el secado en horno cons
tituye una medida eficaz para proteger a la Comunidad
contra la introducción de ciertos organismos nocivos para
la madera de coniferas ; que, no obstante, los procedi
mientos de secado en horno que se utilizan normalmente
varían en función de los diferentes tipos de madera, a fin
de obtener grados de secado que se adecúen al destino
final del producto ; que dichos procedimientos requieren
la aplicación de calor con una intensidad y una duración
variables :

(3) DO n° L 56 de 2. 3. 1991 , p. 26.
(4) DO n° L 341 de 12. 12. 1991 , p. 34.
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Considerando que se esta desarrollando un programa de
investigación comunitario para definir parámetros rela
tivos al tratamiento térmico que garanticen la erradicación
del Brusaphelenchus xylophilus y sus vectores, de modo
que la Comisión pueda fijar con carácter permanente
condiciones para prevenir la propagación de los orga
nismos citados ;

Considerando que aún no se dispone de los resultados
completos de esta investigación ;
Considerando que, por consiguiente, la autorización
debería prorrogarse un año más ;
Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario
permanente,

11 . 1 . 92

El texto del articulo 3 se sustituye por el siguiente :
< La autorización concedida en virtud del artículo 1

expirará el 31 de diciembre de 1992, siendo esta fecha
la última de entrada en la Comunidad. Podrá ser revo

cada con anterioridad si se comprobase que las condi
ciones establecidas en el apartado 2 del artículo 1 para
impedir la introducción de organismos nocivos no son
suficientes o no se han cumplido. »
Articulo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino

de Bélgica, la República Federal de Alemania, la Repú
blica Helénica, el Reino de España, la República Francesa,

la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el
Reino de los Países Bajos, la República Portuguesa y el
Reino Unido.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1991 .

Artículo 1

Por la Comisión

La Decisión 91 / 107/CEE queda modificada de la
siguiente forma :

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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N° L 6/47

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 1991

que modifica la Decisión 90/505/CEE, por la que se autoriza a algunos Estados
miembros para establecer excepciones a determinadas disposiciones de la
Directiva 77/93/CEE del Consejo respecto de la madera aserrada de coniferas

originaría de Canadá
(Los textos en lengua española, alemana, griega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y
portuguesa son los únicos auténticos)

(92/ 13/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Vista la Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21
de diciembre de 1976, relativa a las medidas de protección
contra la introducción en los Estados miembros de orga
nismos nocivos para los vegetales o productos vegetales ('),
cuya última modificación la constituye la Directiva

91 /27/CEE de la Comisión (2), y, en particular, los guiones
segundo y tercero del apartado 3 de su artículo 14,
Vistas las solicitudes presentadas por Bélgica, Alemania,
Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países
Bajos, Portugal y el Reino Unido,

Considerando que la Comision ha comprobado, basán
dose en la información actualmente disponible, que en
Canadá se ha establecido un programa, autorizado y
controlado oficialmente, de expedición de « certificados
de descortezado y de control de orificios larvarios » con el
fin de garantizar un descortezado adecuado y reducir el
riesgo de la presencia de organismo novicos ; que el riesgo
de propagación de organismos se reduce si la madera va

acompañada de un « certificado de descortezado y de
control de orificios larvarios » expedido en el marco del
citado programa ;
Considerando que mediante las Decisiones 90/505/
CEE (3) y 91 /635/CEE (4), la Comisión autorizó excep

ciones para la madera aserrada de conifera originaria de
Canadá basadas en el uso del mencionado « Certificado de

descortezado y de control de orificios larvarios » y supedi
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en la Direc
tiva 77/93/CEE y debido el riesgo de introducción de
organismos nocivos, no puede introducirse en la Comu
nidad madera de coniferas correspondiente a las descrip
ciones del código NC ex 4407 10 y originaria de Canadá,
China, Japón, Corea y Estados Unidos salvo si ha sido
debidamente secada en horno e identificada como tal ;

Considerando, no obstante, que el segundo guión del
apartado 3 del artículo 14 de la Directiva 77/93/CEE
admite excepciones a esta disposición, siempre y cuando
se demuestre que no existe riesgo alguno de propagación
de organismos nocivos ;

Considerando, además, que el tercer guión del apartado 3
del artículo 14 de la Directiva 77/93/CEE admite excep
ciones a la disposición que exige un certificado fitosanita
rio, siempre y cuando se proporcionen garantías equiva
lentes y se demuestre que no existe riesgo alguno de
propagación de organismos nocivos ;
Considerando que actualmente se introduce en la Comu
nidad madera de coniferas originaria de Canadá ; que, por
lo general, en dicho país no se expiden certificados fitosa
nitarios para la madera aserrada ; que hoy en día la capa
cidad de secado en horno de Canadá es, al parecer, limi

tadas al cumplimiento de ciertas condiciones técnicas ;

Considerando que el Reino Unido comunicó a los demás
Estados miembros y a la Comisión que la madera impor
tada con arreglo a la Decisión 90/505/CEE presentaba
algunos orificios larvarios ; que, no obstante, ne se había
detectado la presencia de Monochamus ni de Bursaphe
lencus xylophilus en dicha madera ; que, por consiguiente,
no se había podido demostrar a partir de la información
disponible la existencia de elementos que entorpecieran
el funcionamiento del ya citado « Programa de descorte
zado y de control de orificios larvarios » ;
Considerando que la Decisión 91 /635/CEE establece que
dicha autorización expire el 31 de diciembre de 1991 ;

Considerando que, hoy por hoy, el secado en horno cons
tituye una medida eficaz para proteger a la Comunidad
contra la introducción de determinados organismos perju
diciales para la madera de coniferas ; que, no obstante, se
utilizan distintos métodos de secado en horno con dife

rentes grados de secado en función de la utilización final
del producto y de los distintos tipos de madera, que estos
procedimientos requieren la aplicación de calor con

tada :

intensidades y duraciones diversas ;

0) DO n° L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 20.
0 DO n° L 16 de 22. 1 . 1991 , p. 29.

O DO n° L 282 de 13. 10. 1990, p. 63.
(4) DO n° L 341 de 12. 12. 1991 , p. 32.
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Considerando que se ha organizado un Programa comuni
tario de investigación para determinar los parámetros del
tratamiento térmico que garantice la erradicación del
Brusaphelenchus xylophilus y sus vectores, lo que permi

El texto del articulo 3 se sustituye por el siguiente :
« La autorización concedida en el artículo 1 expirará el

tirá a la Comisión establecer definitivamente las condi

se demuestra que las condiciones establecidas en el

ciones para prevenir la propagación de dichos organis
mos ;

31 de diciembre de 1992, siendo esta fecha la última
de entrada en la Comunidad. Podrá revocarse antes si

apartado 2 del artículo 1 no bastan para impedir la
introducción de organismos nocivos o no han sido

Considerando que aún no se dispone de todos los resul
tados de esta investigación ;
Considerando que la autorización debería prorrogarse un
año más ;

observadas. »

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino

de Bélgica, la República Federal de Alemania, la Repú

permanente,

blica Helénica, el Reino de España, la República Francesa,
la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el
Reino de los Países Bajos, la República Portuguesa y el

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1991 .

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario

Reino Unido.

Artículo 1

Por la Comisión

La Decisión 90/505/CEE queda modificada del modo
siguiente :

Miembro de la Comisión

Ray MAC SHARRY

