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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CEE) N° 684/92 DEL CONSEJO
de 16 de marzo de 1992

por el que se establecen normas comunes para los transportes internacionales de
viajeros efectuados con autocares y autobuses
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 75,
Vista la propuesta de la Comisión ('),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

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

Considerando que los servicios regulares y los servicios de
lanzadera sin alojamiento deben seguir sometidos a auto
rización, pero que se deberían modificar ciertas normas,
en particular, respecto al procedimiento de concesión de
autorizaciones ;

Considerando que es preciso garantizar el respeto de las
normas del Tratado relativas a la competencia ;
Considerando que, en la medida de lo posible, las forma
lidades administrativas deben simplificarse sin renunciar a
los necesarios controles y sanciones que permiten garan
tizar la correcta aplicación del presente Reglamento ;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la
letra a) del apartado 1 del artículo 75 del Tratado, el esta
blecimiento de una política común de transportes
requiere, entre otras medidas, la adopción de normas
comunes aplicables a los transportes internacionales de
viajeros por carretera ;

Considerando que corresponde a los Estados miembros
adoptar las medidas necesarias para la ejecución del
presente Reglamento ;

Considerando que dichas normas se establecieron
mediante los Reglamentos n° 117/66/CEE (4), (CEE) n05
516/72 í5) y 517/72 del Consejo (*) y que el presente
Reglamento no afecta al grado de liberalización alcanzado
mediante dichos Reglamentos ;

Considerando que conviene seguir la aplicación del
presente Reglamento basándose en un informe que
deberá presentar la Comisión y considerar, en función del
mismo, posibles acciones futuras en este ámbito,

Considerando que la libre prestación de servicios consti
tuye un principio fundamental de la política común de
transportes e implica la exigencia de que los mercados del
transporte internacional queden abiertos a transportistas
de todos los Estados miembros sin ninguna discrimina
ción basada en la nacionalidad o en el lugar de estableci

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

SECCIÓN I

miento ;

Considerando que conviene prever un régimen flexible en
determinadas condiciones para los servicios de lanzadera
con alojamiento y los servicios regulares especializados y
algunos servicios discrecionales a fin de satisfacer las

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1

necesidades del mercado :

Ámbito de aplicación
(') DO n° C 120 de 6. 5. 1987, p. 9 ;
DO n° C 301 de 26. 11 . 1988, p. 5 ; y
DO n° C 31 de 7. 2. 1989, p. 9.
(2) DO n° C 94 de 11 . 4. 1988, p. 126.
(3) DO n° C 356 de 31 . 12. 1987, p. 62.
(4) DO n° 147 de 9. 8. 1966, p. 2688/66.
í5) DO n° L 67 de 20. 3. 1972, p. 13 ; Reglamento modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 2778/78 (DO n° L
333 de 30. 11 . 1978, p. 4).
(*) DO n° L 67 de 20. 3. 1972, p. 19 ; Reglamento modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1301 /78 (DO n° L
158 de 16. 6. 1978, p. 1 ).

1 . El presente Reglamento será aplicable a los trans
portes internacionales de viajeros con autocares o auto
buses efectuados, en el territorio de la Comunidad, por
transportistas por cuenta ajena o por cuenta propia esta
blecidos en un Estado miembro con arreglo a la legisla
ción de éste y por medio de vehículos matriculados en
dicho Estado miembro, con capacidad, por sus caracterís
ticas de construcción y su equipo, para transportar más de
nueve personas — incluido el conductor —, destinados a
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esta finalidad, asi como a los desplazamientos de vehí
culos vacíos en relación con dichos transportes.
El hecho de que el transporte se vea interrumpido por un
trayecto efectuado en otro medio de transporte o dé lugar
a un cambio de vehículo no afectará a la aplicación del
presente Reglamento.
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1.3. La organización de servicios paralelos o temporales
que capten la misma clientela que los servicios regu
lares existentes, la puesta en servicio de vehículos de
refuerzo y de incremento de la frecuencia, el
no atender a determinadas paradas o el atender a
paradas suplementarias por parte de servicios regu
lares existentés estarán sometidos a las

2. En el caso de un transporte con punto de partida en
un Estado miembro y con destino a un país tercero y
viceversa, el presente Reglamento se aplicará, para el

mismas

normas que estos últimos.
2.

Servicios de lanzadera

trayecto realizado en el territorio del Estado miembro

donde se recojan o se dejen pasajeros, una vez se haya
celebrado el acuerdo necesario entre la Comunidad y el
país tercero de que se trate.
3. Hasta que se celebren acuerdos entre la Comunidad
y los terceros países de que se trate, el presente Regla
mento no afectará a las disposiciones relativas a los trans
portes a que hace referencia el apartado 2 que figuren en
acuerdos bilaterales entre Estados miembros con dichos

terceros países. No obstante, los Estados miembros se
esforzarán por adaptar tales acuerdos para garantizar el
respeto del principio de no discriminación entre los trans
portistas comunitarios.
Artículo 2
Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las
siguientes definiciones :
1.

Servicios regulares :

1.1 . Los servicios regulares son aquellos que aseguran el
transporte de personas con una frecuencia y un itine
rario determinados ; estos servicios pueden recoger y
dejar viajeros en paradas previamente fijadas. Todo el
mundo tiene acceso a ellos, aun cuando exista, en su

caso, la obligación de reservar.
1.2. Los servicios, quienquiera que sea su organizador,
que aseguren el transporte de determinadas catego
rías de viajeros con exclusión de otros, siempre que
se efectúen bajo las condiciones especificadas en el
punto 1.1 , se considerarán asimismo servicios regu
lares. Dichos servicios se denominarán « servicios

regulares especializados ».

Los servicios regulares especializados incluirán, prin
cipalmente :
a) el transporte entre el domicilio y el trabajo de los
trabajadores,
b) el transporte entre el domicilio y el centro de
enseñanza de escolares y estudiantes,
c) el transporte entre el Estado de origen y el lugar
de acuartelamiento de militares y de sus familias,
d) los transportes urbanos fronterizos.

El carácter regular de los servicios especializados
no se verá afectado por el hecho de que la organiza
ción del transporte se adapte a las necesidades varia
bles de los usuarios .

2.1 . Los servicios de lanzadera se organizan para transpor
tar, en varias idas y regresos grupos de viajeros cons
tituidos de antemano desde una misma zona de

partida a una misma zona de destino. Estos grupos
compuestos de viajeros que hayan realizado el viaje
de ida serán transportados a la zona de partida en el
transcurso de un viaje posterior. Por « zona de parti
da » y « zona de destino » se entenderá la localidad de
partida y la de destino respectivamente, así como las
localidades situadas en un radio de 50 km .

Fuera de la zona de partida y de destino, los grupos
podrán ser recogidos y dejados respectivamente,
como máximo en tres lugares distintos.

La zona de partida o de destino y los puntos suple
mentarios donde se recojan o se dejen viajeros
podrán cubrir los territorios de uno o varios Estados
miembros.

2.2. Los servicios de lanzadera con alojamiento proporcio
narán, además del transporte, el alojamiento, con o
sin comida, en el lugar de destino y, en su caso,

durante el viaje, a por lo menos el 80 por ciento de
los viajeros.
La duración de la estancia de los viajeros en el lugar
de destino será de dos noches como mínimo.

Los servicios de lanzadera con alojamiento podrán
ser explotados por un grupo de transportistas que
actúen por cuenta de un mismo comanditario, los
viajeros podrán :
— bien realizar el viaje de vuelta con un transpor
tista distinto del mismo grupo que a la ida,
— bien transbordar durante el viaje con otro trans
portista del mismo grupo en el territorio de uno
de los Estados miembros.

Los nombres de estos transportistas y los puntos de
transbordo durante el viaje se comunicarán a las
autoridades competentes de los Estados miembros
afectados, de acuerdo con las modalidades que deter
mine la Comisión, previa consulta a los Estados
miembros.

2.3. A efectos del presente punto 2, un grupo constituido
de antemano será un grupo que haya recurrido a un

organismo o persona responsable, de conformidad
con las normas del Estado de establecimiento, para
concluir el contrato o efectuar el pago colectivo de la
prestación, o para hacer todas las reservas y pagos
antes de la partida.
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Servicios ocasionales

N° L 74/3

Los nombres de estos transportistas y los puntos de
transbordo durante el viaje se comunicarán a las
autoridades competentes de los Estados miembros
afectados, de acuerdo con las modalidades que deter
mine la Comisión, previa consulta a los Estados

3.1 . Los servicios ocasionales son los servicios que
no responden ni a la definición de servicio regular ni
a la definición de servicio de lanzadera.

miembros.

Estos servicios comprenderán :

a) los circuitos, es decir, los servicios realizados por
medio de un mismo vehículo que transporte uno
o varios grupos de viajeros previamente constitui
dos, con regreso de cada grupo a su punto de
partida ;
b) los servicios :

— realizados para grupos de viajeros previamente
constituidos, cuando no se devuelva a los

viajeros a su lugar de partida en el transcurso
del mismo viaje, y
— que incluyan en caso de estancia en el lugar
de destino, también el alojamiento u otros
servicios turísticos que no sean accesorios al
transporte o al alojamiento ;

4.

Transportes por cuenta propia

Los transportes por cuenta propia son los transportes
efectuados por una empresa para sus propios trabaja
dores o por una asociación sin fines lucrativos para el
transporte de sus miembros en el marco de su objeto
social, siempre que :

— la actividad de transporte constituya únicamente
una actividad accesoria para la empresa o la
asociación,

— los vehículos utilizados sean propiedad de la
empresa o de la asociación o hayan sido
comprados a plazos por ella o estén sujetos a un
contrato de arrendamiento o largo plazo y sean
conducidos por un miembro del personal de la
empresa o un miembro de la asociación.

c) los servicios organizados con motivo de aconteci
mientos especiales, como seminarios, conferencias
y manifestaciones culturales y deportivas, que
no respondan a las definiciones contenidas en las
letras a) y b) ;
d) los servicios definidos en el Anexo del presente
Reglamento ;
e) los servicios que no respondan a los criterios
mencionados en las letras a) a d), llamados servi
cios residuales.

3.2. A efectos del presente punto 3, un grupo previa
mente constituido de antemano será un grupo :
a) que haya recurrido a un organismo o persona
responsable de conformidad con las normas del
Estado de establecimiento para concluir el
contrato o efectuar el pago colectivo de la presta
ción, o para hacer todas las reservas y pagos antes
de la partida ; y
b) que, al menos, esté formado por un número de
personas :

— igual o superior a doce,

— igual o superior al 40 % de la capacidad del
vehículo, sin incluir al conductor.

3.3. Los servicios contemplados en el presente punto 3
no perderán su condición de servicio discrecional
aunque se efectúe con cierta frecuencia.

3.4. Los servicios discrecionales podrán ser explotados por
un grupo de transportistas que actúe por cuenta de
un mismo comanditario y los viajeros podrán trans
bordar durante el viaje con otro transportista del
mismo grupo en el territorio de uno de los Estados
miembros.

Artículo 3

Libertad de prestación de servicios
1 . Se permitirá a cualquier transportista por cuenta
ajena contemplado en el artículo 1 efectuar los servicios
de transporte definidos en el artículo 2 sin discriminación
basada en la nacionalidad o en el lugar de estableci
miento, si :
— está autorizado en el Estado miembro de estableci

miento para efectuar el transporte de viajeros
mediante autocar y autobús por medio de servicios
regulares, servicios discrecionales o servicios de lanza
dera ;
— satisface las condiciones establecidas, de conformidad
con la normativa comunitaria, relativa al acceso a la

profesión de transportista de viajeros por carretera en
el sector de los transportes nacionales e internacio
nales ;

— cumple lo dispuesto en la reglamentación vigente en
materia de seguridad vial en lo relativo a las normas
aplicables a conductores y vehículos.
2. Se permitirá a cualquier transportista por cuenta
propia contemplado en el artículo 1 efectuar los servicios
de transporte contemplados en el artículo 13 sin discrimi
nación basada en la nacionalidad o en el lugar de estable
cimiento, si :
— está autorizado en el Estado miembro de estableci

miento para efectuar el transporte de viajeros
mediante autocar y autobús de acuerdo con las condi
ciones de acceso al mercado establecidas por la legisla
ción nacional ;

— cumple lo dispuesto en la reglamentación vigente en
materia de seguridad vial, en lo relativo a las normas
aplicables a los vehículos y a los conductores.
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Artículo 4

duración inferior, bien a petición del solicitante, bien de
común acuerdo entre las autoridades competentes de los
Estados miembros en cuyo territorio se recojan o dejen

Acceso al mercado

1 . Los servicios de lanzadera con alojamiento definidos
en el punto 2.2 del artículo 2, así como los servicios
discrecionales definidos en las letras a), b), c) y d) del
párrafo segundo del punto 3.1 del artículo 2 no requerirán
autorización.

2. Los servicios regulares especializados definidos en
las letras a), b), c) y d) del párrafo segundo del punto 1.2
del artículo 2 no requerirán autorización siempre que
estén amparados por un contrato firmado por el organi
zador y el transportista.
3. Los desplazamientos de los vehículos vacíos en rela
ción con los transportes contemplados en los apartados 1
y 2 tampoco requerirán autorización alguna.
4. Los servicios regulares y los servicios de lanzadera
sin alojamiento requerirán autorización de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 5 a 10. Los servicios
discrecionales residuales definidos en la letra e) del punto
3.1 del artículo 2 así como los servicios regulares especia
lizados no comprendidos en el apartado 2 del presente
artículo, también requerirán autorización conforme con lo
dispuesto en los citados artículos.

5.

El régimen de transportes por cuenta propia se fija

en el artículo 13 .

REGULARES,

SERVICIOS

viajeros.

3.

En la autorización se especificará :

a) el tipo de servicio ;
b) el itinerario del servicio, indicando, en particular^ el
lugar de partida y el lugar de destino ;
c) el período de validez de la autorización ;
d) en caso de los servicios regulares, las paradas y los
horarios.

4. La autorización deberá ajustarse a un modelo esta
blecido por la Comisión previa consulta a los Estados
miembros.

5. La autorización permitirá a su titular o a sus titulares
efectuar servicios regulares y servicios de lanzadera sin
alojamiento en el territorio de todos los Estados miembros
por donde pase el itinerario del servicio.
Artículo 6
Presentación de solicitudes de autorización

1 . Las solicitudes de autorización se presentarán a la
autoridad competente del Estado miembro en cuyo terri
torio esté situado el lugar de partida del servicio, denomi
nada en lo sucesivo « autoridad expedidora ».
Se entenderá por « lugar de partida », en el caso de un
servicio regular, una de las terminales del servicio.

SECCIÓN II
SERVICIOS
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DE

LAZAN

DERA SIN ALOJAMIENTO Y OTROS SERVICIOS

SUJETOS A AUTORIZACIÓN
Artículo 5

Naturaleza de la autorización

1 . La autorización se expedirá a nombre del transpor
tista y no podrá ser transferida por éste a terceros. No
obstante, el transportista que haya recibido la autorización
podrá realizar el servicio a través de un subcontratista con
el consentimiento de la autoridad contemplada en el apar
tado 1 del artículo 6. En este caso, se indicará en la autori

zación el nombre de éste y su condición de subcontratista.
El subcontratista deberá cumplir las condiciones estable
cidas en el apartado 1 del artículo 3.

En el caso de una asociación de empresas para la explota
ción de un servicio regular o de un servicio de lanzadera
sin alojamiento, se expedirá la autorización a nombre de
todas las empresas. Se entregará a la empresa que se
encargue de la dirección, junto con una copia para las

otras empresas. La autorización mencionará los nombres
de todos los operadores.

2. El período máximo de validez de la autorización será
de cinco años para los servicios regulares y de dos años
para los de lanzadera sin alojamiento. Podrá fijarse una

2. Las solicitudes deberán ajustarse a un modelo esta
blecido por la Comisión previa consulta a los Estados
miembros.

3. El solicitante facilitará como apoyo a su solicitud de
autorización cualquier información complementaria que
considere útil o que le sea exigida por la autoridad expe
didora.

Artículo 7

Procedimiento de autorización

1 . La autorización se expedirá de acuerdo con las auto
ridades competentes de todos los Estados miembros en
cuyos territorios se recojan o se dejen pasajeros. La auto
ridad expedidora enviará a estos últimos y a las autori
dades competentes de los Estados por cuyo territorio se
transite sin recoger ni dejar pasajeros, junto a su aprecia
ción, una copia de la solicitud y de todos los demás docu
mentos útiles.

2. Las autoridades competentes de los Estados miem
bros cuyo acuerdo se haya solicitado darán a conocer su
decisión a la autoridad expedidora en un plazo de dos
meses. Este plazo empezará a correr a partir de la fecha de
recepción de la solicitud del dictamen. Si la autoridad
expedidora no ha recibido respuesta dentro de este plazo,
se considerará que las autoridades consultadas dan su
conformidad.
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Las autoridades de los Estados miembros por cuyo terri
torio se transite sin recoger ni dejar pasajeros podrán dar a
conocer a la autoridad expedidora sus observaciones en el
plazo mencionado en el párrafo primero.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 7 y 8 ,
la autoridad expedidora tomará una decisión sobre la soli
citud dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha
de presentación de la solicitud.

4. a) La solicitud podrá ser denegada :
— si el solicitante no está en condiciones de

realizar el servicio objeto de la solicitud con el
material de que dispone directamente ;
— si, en el pasado, el solicitante no hubiere respe
tado la reglamentación nacional o internacional
sobre transportes por carretera y, en particular,
las condiciones y exigencias relativas a las auto
rizaciones para los servicios de transporte inter
nacionales de viajeros o hubiere cometido
infracciones graves de la reglamentación relativa
a la seguridad de los vehículos y a los períodos
de conducción y de descanso de los conduc
tores ;

— si, en el caso de una solicitud de renovación de

la autorización, no se han respetado las condi

N° L 74/5

ñas, una decisión que surtirá efecto a los treinta días de su
notificación a los Estados miembros interesados.

8. La decisión de la Comisión seguirá siendo de aplica
ción hasta que se llegue a un acuerdo entre los Estados
miembros afectados.

9. Una vez finalizado el procedimiento establecido en
el presente artículo, la autoridad expedidora informará a
todas las autoridades mencionadas en el apartado 1 y les
enviará, si fuere necesario, una copia de la autorización ;
las autoridades competentes de los Estados miembros de
tránsito podrán renunciar a esta información.
Artículo 8

Expedición y renovación de las autorizaciones
1 . Una vez concluido el procedimiento establecido en
el artículo 7, la autoridad expedidora concederá la autori
zación o denegará formalmente la solicitud.
2. Las decisiones de denegación de una solicitud
deberán ser motivadas. Los Estados miembros garanti
zarán a las empresas de transportes la posibilidad de hacer
valer sus intereses en caso de denegación de sus solici
tudes.

ciones de la autorización.

b) La solicitud podrá ser denegada asimismo :
i) si se comprueba que el servicio objeto de la soli
citud podría comprometer directamente la exis
tencia de servicios regulares que ya han sido
autorizados, salvo cuando los servicios regulares
en cuestión sólo sean explotados por un único
transportista o grupo de transportistas ; o
ii) si se comprueba que dicho servicio afectaría
seriamente a la viabilidad de un servicio ferro

viario comparable en los tramos directamente
afectados ;

iii) si se demuestra que la explotación de los servi
cios objeto de la solicitud sólo se refiere a los

3.

Las disposiciones del artículo 7 serán aplicables,

mutatis mutandis, a las solicitudes de renovación de

autorización o de modificación de las condiciones en que
se deben realizar los servicios sujetos a autorización.
En caso de una modificación poco importante de las
condiciones de explotación, en particular de adaptación
de las tarifas y de los horarios, será suficiente que la auto
ridad expedidora comunique dicha información a los
demás Estados miembros afectados.

Los Estados miembros afectados podrán además convenir
en que la autoridad expedidora decida por sí misma las
modificaciones de las condiciones de explotación de un
servicio.

servicios más lucrativos de los servicios exis

tentes en los trayectos afectados.
El hecho de que un transportista ofrezca precios
inferiores a los que ofrecen otros transportistas, por
carretera o ferrocarril, o el hecho de que el trayecto
en cuestión ya esté siendo explotado por otros
transportistas de carretera o ferrocarril, no podrá
constituir, por sí mismo, justificación para denegar

Artículo 9

Caducidad de la autorización

5. La autoridad expedidora sólo podrá rechazar las soli
citudes por motivos compatibles con el presente Regla

1 . Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 del
Reglamento (CEE) n° 1 191 /69 ('), la autorización para un
servicio regular expirará al final del período de validez o
tres meses después de que la autoridad expedidora haya
recibido la comunicación por parte del titular, de un prea
viso con la intención de este último de poner fin a la
explotación del servicio. Dicho preaviso deberá estar

mento .

motivado .

la solicitud.

6. Si el procedimiento para llegar a un acuerdo
contemplado en el apartado 1 no diera resultado, se podrá
recurrir a la Comisión en el plazo fijado en el apartado 3.

7. La Comisión, previa consulta a los Estados miem
bros interesados tomará, dentro de un plazo de seis sema

(') Reglamento (CEE) n° 1191 /69 del Consejo, de 26 de junio de
1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia
de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en
el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por
vía navegable (DO n° L 156 de 28. 6. 1969, p. 1 ) ; Reglamento

modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)

n° 1893/91 (DO n° L 169 de 29. 6. 1991 , p. 1 ).
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2. En caso de que deje de haber demanda de trans
porte, el plazo mencionado en el apartado 1 pasará a ser
de un mes.

3. La autoridad expedidora informará a las autoridades
competentes de los demás Estados miembros interesados

de la expiración de la autorización.
4. La autorización de un servicio de lanzadera sin aloja
miento expirará en la fecha mencionada por el titular en
la información dirigida a la autoridad expedidora.
5.
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d) el o los transportistas implicados.

5. Los cuadernos de hojas de ruta serán expedidos por
las autoridades competentes del Estado miembro donde
esté establecido el transportista o por los organismos desi
gnados por ellas.
6.

La Comisión determinará, previa consulta a los

Estados miembros, el modelo del documento de control,
así como las modalidades de su utilización .

El titular de la autorización deberá informar a los

Artículo 12

usuarios, con una publicidad adecuada y con un mes de
Excursiones locales

antelación, del cese del servicio.

Dentro de un servicio de lazandera internacional con

Artículo 10

Obligaciones de los transportistas
1 . Salvo en casos de fuerza mayor, el contratista de un
servicio regular estará obligado, hasta que expire la autori
zación, a tomar las medidas que garanticen un servicio de
transporte que cumpla las normas de continuidad, regula
ridad y capacidad, así como las demás condiciones fijadas
por la autoridad competente con arreglo a lo dispuesto en
el apartado 3 del artículo 5.

2. El transportista estará obligado a anunciar el itine
rario del servicio, las paradas, el horario, las tarifas y las
demás condiciones de explotación, siempre y cuando
dichas condiciones no estén fijadas por vía legal, de modo
que resulten fácilmente accesibles para todos los usuarios.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento
(CEE) n° 1191 /69, los Estados miembros de que se trate
podrán modificar, de común acuerdo y de acuerdo con el
titular de la autorización, las condiciones con arreglo a las
cuales se efectúa un servicio regular.
SECCIÓN III
SERVICIOS

DISCRECIONALES,

SERVICIOS

DE

LANZADERA CON ALOJAMIENTO Y OTROS SERVI

CIOS NO SUJETOS A AUTORIZACIÓN

alojamiento y de un servicio discrecional internacional, el
transportista podrá efectuar servicios discrecionales (excur
siones locales) en un Estado miembro que no sea el
Estado donde el transportista esté establecido.

Dichos servicios estarán destinados a viajeros no resi
dentes transportados previamente por el mismo transpor
tista

utilizando

uno

de

los

servicios

internacionales

mencionados en el párrafo primero y deberán efectuarse
con el mismo vehículo o con un vehículo del mismo

transportista o grupo de transportistas.
SECCIÓN IV
TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA

Artículo 13

1 . Los transportes por carretera por cuenta propia defi
nidos en el apartado 4 del artículo 2 estarán exentos de
cualquier régimen de autorización y sometidos a un
régimen de certificación.
2. Los transportes por carretera por cuenta propia
distintos de los que se definen en el apartado 4 del artí
culo 2 estarán sometidos a autorización de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 5 a 10.
Artículo 11
Documento de control

1 . Los servicios contemplados en el apartado 1 del artí
culo 4 se realizarán al amparo de un documento de
control.

2. El documento de control se compondrá de una hoja
de ruta y de un repertorio de las traducciones de la hoja
de ruta.

3. Los transportistas que efectúen servicios discrecio
nales y servicios de lanzadera con alojamiento cumpli
mentarán una hoja de ruta antes de cada viaje.

4. La hoja de ruta contendrá como mínimo los
siguientes datos :
a) el tipo de servicio ;
b) el itinerario principal ;
c) en el caso de servicios de lanzadera con alojamiento, la
duración, las fechas o los días de salida y de regreso, las
zonas de salida y de destino y los lugares donde se
recojan y se dejen pasajeros ;

3. La autoridad competente del Estado miembro donde
esté matriculado el vehículo expedirá los certificados esta
blecidos en el apartado 1 , teniendo éstos validez en la
totalidad del recorrido, incluido el tránsito.

Los certificados se ajustarán a un modelo fijado por la
Comisión, previa consulta a los Estados miembros.
SECCIÓN V
CONTROLES Y SANCIONES

Artículo 14

Títulos de transporte

1 . Los viajeros que utilicen un servicio regular,
excluidos los servicios regulares especializados, o un
servicio de lanzadera, deberán ir provistos, durante todo el
viaje, de un título de transporte, individual o colectivo,
que indique :
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— los puntos de partida y de destino y, en su caso, el
regreso,

— el período de validez del título de transporte,
— el precio del transporte y, para los viajeros que hayan
abonado el precio del alojamiento, el precio total del
viaje, incluido el alojamiento, y la indicación del aloja
miento.

2. El título de transporte a que se refiere el apartado 1
deberá presentarse siempre que lo requieran los agentes
encargados del control.

La autoridad expedidora informara immediatamente a las
autoridades competentes del Estado miembro interesado.
3. Las autoridades competentes de los Estados miem
bros prohibirán a los transportistas efectuar cualquiera de
los servicios internacionales de viajeros a que se refiere el
presente Reglamento si cometiesen infracciones graves y

reiteradas de las normativas pertinentes, en particular en
lo que respecta a las disposiciones relativas a la seguridad
vial y en particular a las normas aplicables a los vehículos
y a los períodos de conducción y descanso de los conduc
tores.

Artículo 15

Controles en carretera y en las empresas
1.

SECCIÓN VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

La autorización o el documento de control deberá

encontrarse a bordo del vehículo y presentarse siempre
que lo requieran los agentes encargados del control.
En el caso de los servicios a que se refiere el apartado 2
del artículo 4, el contrato o una copia certificada
conforme del contrato suplirá al documento de control.
2. Los transportistas que utilicen autocares y autobuses
destinados al transporte internacional de viajeros permi
tirán que se realicen controles destinados a garantizar que
los servicios se llevan a cabo correctemente, en particular
en lo que se refiere a los períodos de conducción y
descanso de los conductores. En el marco de la aplicación
del presente Reglamento, los agentes de control estarán
facultados para :

a) verificar los libros de registro y cualquier otro docu
mento relativo a la explotación de la empresa ;
b) realizar copias o extractos de los libros de registro y
documentos en los locales ;

c) tener acceso a todos los locales, sedes y vehículos de la
empresa ;

d) requerir todo tipo de información respecto de los
libros de registro, documentos y bancos de datos.

Artículo 1 7

Disposición transitoria
Las autorizaciones de los servicios ya existentes en la
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento
seguirán siendo válidas hasta en su fecha de expiración,
en caso de que dichos servicios continúen estando some
tidos a autorización .

Artículo 18

Acuerdos entre Estados miembros

1 . Los Estados miembros podrán celebrar acuerdos
bilaterales y multilaterales para una liberalización más
amplia de los servicios objeto del presente Reglamento, en
particular en lo que se refiere al régimen de autoriza
ciones y a la simplificación o la dispensa de los docu
mentos de control.

2.
Los Estados miembros informarán a la Comisión
acerca de todo acuerdo celebrado en virtud de lo

dispuesto en el apartado 1 .
Artículo 19

Ejecución

Artículo 16

Asistencia mutua

1.

N° L 74/7

Los Estados miembros se comunicarán mutuamente,

cuando así se solicite, toda la información disponible

Los Estados miembros aodptarán, antes del 1 de junio de
1992, previa consulta a la Comisión, las medidas necesa
rias para la aplicación del presente Reglamento y notifi
carán tales medidas a la Comisión .

sobre :

Los Estados miembros adoptarán medidas, en particular,

— las infracciones a las disposiciones del presente Regla
mento y de cualquier otra norma comunitaria apli
cable a los servicios de transporte internacionales de
viajeros efectuados con autocares y autobuses que se
hayan cometido en su propio territorio por un trans
portista de otro Estado miembro, y las sanciones
impuestas al respecto ;
— las sanciones impuestas a sus propios transportistas
por infracciones cometidas en el territorio de otro

sobre los instrumentos de control y sobre las sanciones
aplicables en caso de infracción. Garantizarán que todas

Estado miembro.

2. La autoridad expedidora retirará la autorización si el
titular deja de reunir las condiciones que han determi
nado la expedición de dicha autorización en virtud del
presente Reglamento y especialmente cuando lo solicite
el Estado miembro donde esté establecido el transportista.

esas medidas se apliquen sin discriminación basada en la
nacionalidad o en el lugar de establecimiento del trans
portista.
Artículo 20

Informe y propuesta de la Comisión

1 . La Comisión presentará un informe al Consejo,
antes del 1 de julio de 1995, sobre la aplicación del
presente Reglamento. Antes del 1 de enero de 1996,
presentará al Consejo una propuesta de Reglamento sobre
la simplificación de los procedimientos, incluida — en
función de las conclusiones del informe — la supresión
de las autorizaciones.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 74/8

2. El Consejo se pronunciara por mayoría cualificada,
antes del 1 de enero de 1997, basándose en la propuesta
de la Comisión prevista en el apartado 1 .
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2. Las referencias a los Reglamentos derogados se
entenderán hechas al presente Reglamento.
Artículo 22

Artículo 21

Entrada en vigor y aplicación

Derogaciones

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

1 . Quedan derogados los Reglamentos n° 117/66/CEE
y (CEE) n» 516/72 y 517/72.

Será aplicable a partir del 1 de junio de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 16 de marzo de 1992.

Por el Consejo
El Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO
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ANEXO

Servicios a que se refiere la letra d) del punto 3.1 del artículo 2
Dichos servicios comprenden :

1 ) Los circuitos a puertas cerradas, es decir, los servicios ejecutados por medio de un mismo vehículo que
transporta a lo largo de todo el trayecto al mismo grupo de viajeros y lo conduce al lugar de partida ;
2) Los servicios que incluyen un desplazamiento en carga desde un punto de partida a un punto de destino,
seguido de un desplazamiento en vacío hasta el punto de partida del vehículo ;
3) Los servicios precedidos de un desplazamiento en vacío desde un Estado miembro hasta otro Estado
miembro en cuyo territorio se recogen los viajeros, a condición de que dichos viajeros :
— estén agrupados por contratos de transporte celebrados antes de su llegada al país donde se efectúa su
recogida, o
— hayan sido conducidos con anterioridad, por el mismo transportista, en las condiciones contempladas
en el punto 2, al país en el que son recogidos y sean transportados fuera de dicho país, o
— hayan sido invitados a trasladarse a otro Estado miembro, corriendo los gastos de transporte a cargo de
la persona que hizo la invitación. Los viajeros deberán formar un grupo homogéneo que no puede
haberse constituido únicamente con ocasión de este viaje.
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REGLAMENTO (CEE) N° 685/92 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo 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,

ultimo párrafo del apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

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

Visto el Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de los cereales ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 3577/90 (2), y, en particular, el apartado 5 de su artícu
lo 13,

— 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 18 de
marzo de 1 992 ;

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

Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta
y a los tipos de conversión que deben aplicarse en el
marco de la política agrícola común (3), modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (4), y, en
particular, su artículo 3,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 594/92 de la
Comisión (*) y todos los Reglamentos que posteriormente
lo han modificado han fijado las exacciones reguladoras
aplicables a la importación de cereales, de harinas de trigo
y de centeno y de grañones y sémolas de trigo ;
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 :

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 594/92 a los

precios de oferta y a las cotizaciones de dicho día de los
que tiene conocimiento la Comisión conduce a modificar
las exacciones reguladoras actualmente en vigor con
arreglo al Anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

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

— para las monedas que mantienen entre sí en todo

Artículo 2

momento una desviación máxima al contado de

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

El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de marzo 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

281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
353 de 17. 12. 1990, p. 23.
164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
64 de 10. 3. 1992, p. 4.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 19 de marzo 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

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

Exacción reguladora O

127,91 (2)(3)
127,91 (2)(3)
165,03 (') OH
165,03 (') 0 (10)

1001 90 91

142,84

1001 90 99
1002 00 00

1 42,84 (»)
163,00 0

1003 0010

142,50

1003 00 90

142,50 (")

1004 00 10
1004 00 90

121,00
121,00

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

127,91 00
127,91 (2)0
138,96 0
52^7 (")
122,48 (4)
63,850
O

1008 90 90

1101 00 00
1102 1000
1103 11 10
1103 11 90

63,85

212,80 OH
241,27 (8)
26930 OH
228,480

(') Para el tngo duro, originario de Marruecos y transportado directamente desde dicho país a la Comunidad, la
exacción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.
(2) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 715/90 las exacciones reguladoras no se aplicarán a los
productos originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico e importados directamente en los depar
tamentos franceses de Ultramar.

(3) Para el maíz originario de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, la exacción reguladora a la importa
ción 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, 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.
O 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 y (CEE) n°
2622/71 de la Comisión .

f) 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.
(9) De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicarán exacciones regula
doras a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar, excepto en caso de aplicarse el apartado
4 de dicho artículo.

(10) De conformidad con el apartado 4 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, deberá aplicarse un importe
igual al fijado por el Reglamento (CEE) n° 1825/91 .
(") Los productos de dicho código importados de Polonia, Checoslovaquia y Hungría con arreglo a los Acuerdos
interinos celebrados entre esos países y la Comunidad para los que se presente un certificado EUR 1 , expedido
en las condiciones previstas en el Reglamento (CEE) n° 585/92, estarán sujetos a las exacciones reguladoras
contempladas en el Anexo de ese mismo Reglamento.
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REGLAMENTO (CEE) N° 686/92 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo 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 artícu
lo 15,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta
y a los tipos de conversión que deben aplicarse en el
marco de la política agrícola común (3), modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (4), y, en
particular, su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1845/91 de la

— 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 18 de
marzo de 1992 ;

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 al Anexo del presente
Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

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 ;

Artículo 1

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

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

mismas :

en el Anexo.

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

2,25 %, un tipo de conversión basado en el tipo
central, con el coeficiente asignado que prevé el
último párrafo del apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85,

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

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 168 de 29; 6. 1991 , p. 4.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 19 de marzo 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)
Corriente

1 er plazo

2o plazo

3" plazo

3

4

5

6

0709 90 60

0

4,05

4,05

4,03

0712 90 19

0

4,05

4,05

4,03

1001 10 10

0

5,64

5,64

5,64

1001 10 90

0

5,64

5,64

5,64

1001 90 91

0

3,53

3,53

3,53

1001 90 99

0

3,53

3,53

3,53

1002 00 00

0

0

0

0

Código NC

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

100510 90

0

4,05

4,05

4,03

1005 90 00

0

4,05

4,05

4,03

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

4,94

4,94

4,94

B. Malta

(en ecus/t)

Corriente

1 er plazo

2o plazo

3" plazo

4o plazo

3

4

5

6

7

1107 10 11

0

6,28

6,28

6,28

6,28

1107 10 19

0

4,69

4,69

4,69

4,69

110710 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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REGLAMENTO (CEE) N° 687/92 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1992

por el que se fijan las exacciones reguladoras mínimas a la importación de aceite
de oliva y las exacciones reguladoras a la importación de los demás productos
del sector del aceite de oliva

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

Europea,

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

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 1720/91 (2), y, en particular, el apartado 2
de su artículo 16,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1514/76 del Consejo, de 24
de junio de 1976, relativo a las importaciones de aceite de
oliva de Argelia (3), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 728/91 (4), y, en particular, su
artículo 5,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1521 /76 del Consejo, de 24
de junio de 1976, relativo a las importaciones de aceite de
oliva de Marruecos (*), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 729/91 (*), y, en particular, su
artículo 5,

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

Visto el Reglamento (CEE) n° 1180/77 del Consejo, de 17
de mayo de 1977, relativo a la importación en la Comu
nidad de determinados productos agrícolas originarios de
Turquía (®), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 730/91 (10), y, en particular, el apar
tado 2 de su artículo 10,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1620/77 del Consejo, de 18
de julio de 1977, relativo a las importaciones de aceite de
oliva del Líbano (u),
Considerando que, mediante su Reglamento (CEE)
n° 3131 /78 (12) modificado por el Acta de Adhesión de
Grecia, la Comisión ha decidido recurrir al procedimiento
de licitación para la fijación de las exacciones reguladoras
para el aceite de oliva ;

Considerando que el artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 2751 /78 del Consejo, de 23 de noviembre de 1978, por

el que se adoptan las normas generales relativas al
régimen de fijación mediante licitación de la exacción
reguladora a la importación de aceite de oliva (13), prevé
que el tipo de la exacción reguladora mínima se fijará
para cada uno de los productos de que se trate en función
de un examen de la situación del mercado mundial y del
mercado comunitario, así como de los tipos de las exac
ciones reguladoras indicados por los licitadores ;
Considerando que, al percibir la exacción reguladora,
procede tener en cuenta las disposiciones que figuran en
los acuerdos entre la Comunidad y determinados terceros
países ; que, en particular, la exacción aplicable a esos
países debe fijarse tomando como base de cálculo la exac
ción reguladora sobre las importaciones de los demás
terceros países ;

Considerando que, en lo que se refiere a Turquía y a los
países del Magreb, no procede prejuzgar el montante
adicional que ha de determinarse con arreglo a los
acuerdos entre la Comunidad y los citados terceros países ;
Considerando que, en virtud del apartado 1 del artículo
101 de la Decisión 91 /482/CEE del Consejo, de 25 de
julio de 1991 , relativa a la asociación de los países y terri
torios de Ultramar a la Comunidad Económica Euro

pea (u), no se aplicarán exacciones reguladoras a los
productos originarios de los países y territorios de Ultra
mar, que, con arreglo al apartado 4 del artículo 101 de la
citada Decisión, se aplicará un importe especial a determi
nados productos originarios de los países y territorios de
Ultramar con el fin de evitar que estos productos reciban
un trato más favorable que productos similares impor
tados de España o Portugal en la Comunidad en su
composición al 31 de diciembre de 1985 ;

Considerando que la aplicación de las modalidades ante
riormente mencionadas a los tipos de la exacción regula
dora que han presentado los licitadores los días 16 y 17 de
marzo de 1992 implica que las exacciones reguladoras
mínimas vengan fijadas tal como se indica en el Anexo I
del presente Reglamento ;
Considerando que la exacción reguladora que ha de perci
birse a la importación de las aceitunas de los códigos NC
0709 90 39 y 071 1 20 90, así como de los productos de los
códigos NC 1522 00 31 , 1522 00 39 y 2306 90 19, debe
calcularse a partir de la exacción reguladora mínima apli
cable a la cantidad de aceite de oliva contenido en dichos

O
O
(3)
O
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n»
n°

172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 162 de 26. 6. 1991 , p. 27.
L 169 de 28. 6. 1976, p. 24.
L 80 de 27. 3. 1991 , p. 1 .
L 169 de 28. 6. 1976, p. 43.

Ó DO n° L 80 de 27. 3. 1991 , p. 2.

O DO n» L 169 de 28. 6. 1976, p. 9.
O DO n« L 48 de 26. 2. 1986, p. 1 .
O DO n° L 142 de 9. 6. 1977, p. 10.
(10) DO n° L 80 de 27. 3. 1991 , p. 3.
(") DO n° L 181 de 21 . 7. 1977, p. 4.
(") DO n° L 370 de 30. 12. 1978, p. 60.

productos ; que, no obstante, para las aceitunas la exac
ción reguladora no puede ser inferior a un importe que
corresponda al 8 % del valor del producto importado,
fijándose tal importe a tanto alzado ; que la aplicación de
dichas disposiciones conduce a fijar las exacciones regula
doras tal como se indica en el Anexo II del presente
Reglamento,
O3) DO n° L 331 de 28. 11 . 1978, p. 6.
H DO n° L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

N° L 74/ 15
Artículo 2

Se fijan en el Anexo II las exacciones reguladoras aplica
bles a la importación de los demás productos del sector
del aceite de oliva.
Artículo 1
Artículo 3

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

El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

N° L 74/ 16
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ANEXO I

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

Código NC

Terceros países

1509 10 10
1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

72,00 (2)
72,00 (2)
83,00 (3)
77,00 (2)
122,00 (4)

(') De acuerdo con el apartado 1 del articulo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicarán exacciones reguladoras
a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar. Sin embargo, de conformidad con el apartado 4
del artículo 101 de la citada Decisión, deberá aplicarse un importe igual al fijado por el Reglamento (CEE) n°
3148/91 .

(*) Para las importaciones de los aceites de este código totalmente obtenidos en uno de los países que se mencionan
a continuación y que se transporten directamente desde dichos países a la Comunidad, de la exacción reguladora
que deba percibirse se deducirán :
a) Líbano : 0,60 ecus por 100 kilogramos ;
b) Turquía : 11,48 ecus por 100 kilogramos, siempre que el operador aporte la prueba de que ha reembolsado el
gravamen a la exportación establecido por dicho país, sin que, no obstante, tal reembolso pueda exceder del
importe del gravamen efectivamente establecido ;

c) Argelia, Túnez y Marruecos : 12,69 ecus por 100 kilogramos, siempre que el operador aporte la prueba de que
ha reembolsado el gravamen a la exportación establecido por dichos países, sin que, no obstante, tal reembolso
pueda exceder del importe del gravamen efectivamente establecido.
(') Dichos importes podrán incrementarse en un montante adicional que determinarán la Comunidad y los
terceros países de que se trate.

(3) Para las importaciones de los aceites de este código :

a) totalmente obtenidos en Argelia, Marruecos, Túnez, y que se transporten directamente de dichos países a la
Comunidad, de la exacción reguladora que deba percibirse se deducirán 3,86 ecus por 100 kilogramos ;
b) totalmente obtenidos en Turquía y que se transporten directamente de dicho país a la Comunidad, de la exac
ción reguladora que deba percibirse se deducirán 3,09 ecus por 100 kilogramos.
(4) Para las importaciones de los aceites de este código :
a) totalmente obtenidos en Argelia, Marruecos y Túnez que se transporten directamente de dichos países a la
Comunidad, de la exacción reguladora que deba percibirse se deducirán 7,25 ecus por 100 kilogramos ;
b) totalmente obtenidos en Turquía y que se transporten directamente de dicho país a la Comunidad, de la exac
ción reguladora que deba percibirse se deducirán 5,80 ecus por 100 kilogramos.

ANEXO II

Exacciones reguladoras a la importación de los demás productos del sector del aceite de
oliva (')
(en ecus/100 kg)

Código NC

Terceros países

0709 90 39

15,84

0711 20 90

15,84

1522 00 31

36,00

1522 00 39

57,60

2306 90 19

6,16

(') De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicaran exacciones reguladoras
a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar. Sin embargo, de conformidad con el apartado 4
del artículo 101 de la citada Decisión, deberá aplicarse un importe igual al fijado por el Reglamento (CEE) n°
3148/91 .
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N° L 74/ 17

REGLAMENTO (CEE) N° 688/92 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1992

relativo a la apertura de una licitación permanente para la reventa en el mercado
interior de 24 000 toneladas de arroz que se encuentran en poder del organismo
de intervención español
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector del arroz ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1806/89 (2), y, en particular, el apartado 5 de su artículo

El organismo de intervención español procederá, en las
condiciones establecidas en el Reglamento (CEE)
n° 75/91 , a una licitación permanente para la reventa en
el mercado interior de 24 000 toneladas de arroz que se
encuentran en su poder.
Artículo 2

5,

Considerando que el artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 1424/76 del Consejo, de 21 de junio de 1976, por el
que se establecen las normas generales de intervención en
el sector del arroz (3), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 794/91 (4), dispone que la
puesta en venta del arroz que se encuentre en poder de
un organismo de intervención se efectúe por medio de
licitación ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 75/91 de la
Comisión 0 establece los procedimientos y las condi
ciones de puesta en venta del arroz que se encuentre en
poder de los organismos de intervención ;
Considerando que, en la actual situación del mercado,
resulta oportuno abrir una licitación permanente para la
reventa en el mercado interior de 24 000 toneladas de

1 . La fecha límite de presentación de ofertas para la
primera licitación parcial se fija en el 2 de abril de 1992.

2.

El plazo de presentación para la última licitación

parcial expira el 15 de mayo de 1992.

3. Las ofertas deberán presentarse en el organismo de
intervención español :
— Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
c/Beneficencia 8, Madrid 28004 (télex : 23427 SENPA
E).
Artículo 3

El organismo de intervención español comunicará a la
Comisión, a más tardar, el martes de la semana siguiente a
la expiración del plazo para la presentación de las ofertas,
la cantidad y los precios medios de los diferentes lotes
vendidos.

arroz en poder del organismo de intervención español ;

Artículo 4

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

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

de los cereales,

Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

O DOn'L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .

I1) DO n° L 177 de 24. 6. 1989, p. 1 .
(3) DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 24.
(4) DO n° L 82 de 28. 3. 1991 , p. 5.
O DO n" L 9 de 12. 1 . 1991 , p. 15.
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REGLAMENTO (CEE) N° 689/92 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1992

por el que se fijan los procedimientos y condiciones de aceptación de los cereales
por parte de los organismos de intervención
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 ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 3577/90 (2), y, en particular, el apartado 6 de su

ciones ; que, en aras de una mayor claridad, resulta opor
tuno sustituirlo por el presente Reglamento ;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

artículo 7,

Considerando que los precios de intervención han sido
fijados para una calidad tipo determinada y que la aplica

ción de bonificaciones y de depreciaciones se ha previsto
para los cereales ofrecidos que no corresponden a dicha
calidad tipo ;

Considerando que no es conveniente aceptar a la inter
vención cereales cuya calidad no permita una utilización o
almacenamiento adecuados ; que, para fijar la calidad
mínima, es conveniente no obstante tener en cuenta la
diversidad de condiciones climáticas de las diferentes

regiones de la Comunidad ;

Considerando que, para simplificar la gestión normal de
la intervención y, en particular, permitir la formación de
lotes homogéneos respecto a cada uno de los cereales
presentados a la intervención, conviene fijar una cantidad
mínima por debajo de la cual el organismo de interven
ción no esté ■ obligado a aceptar la oferta ; que,
no obstante, puede ser necesario prever un tonelaje
mínimo superior en determinados Estados miembros,
para permitir a los organismos de intervención que
tengan en cuenta condiciones y usos del comercio al
por mayor que se realizaren anteriormente en su país ;
Considerando que las condiciones de oferta a los orga
nismos de intervención y de aceptación por parte de éstos
deben ser lo más uniformes posible en la Comunidad a
fin de evitar cualquier discriminación entre los productos ;
que por ello conviene prever criterios de calidad mínima ;
que, no obstante, puede parecer útil que los Estados
miembros apliquen, paralelamente al presente Regla
mento, algunas de sus disposiciones adaptadas a las condi
ciones climáticas que les son propias, y, en particular, a
los usos comerciales ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1 569/77 de la
Comisión, de 11 de julio de 1977, que fija los procedi
mientos y condiciones de aceptación de los cereales por
parte de los organismos de intervención (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 2642/91 (4), ha sido objeto de numerosas modifica
(')
O
(3)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
rt°

L
L
L
L

281
353
174
247

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
17. 12. 1990, p. 23.
14. 7. 1977, p. 15.
5. 9. 1991 , p. 20.

Artículo 1

Durante los períodos contemplados en el artículo 7 del
Reglamento (CEE) n° 2727/75, cualquier poseedor de
lotes homogéneos, de un mínimo de 80 toneladas de trigo
blando, de centeno, de cebada, de maíz, de sorgo o de 10
toneladas de trigo duro, cosechadas en la Comunidad,
estará habilitado para presentar dichos cereales al orga
nismo de intervención.

No obstante, los organismos de intervención podrán fijar
un tonelaje mínimo superior.
Artículo 2

1 . Para ser aceptados a la intervención, los cereales
deberán ser sanos, cabales y comerciales.
2. Se considerarán sanos, cabales y comerciales cuando
presenten un color propio de este cereal, estén exentos de
olor y de depredadores vivos (incluidos los acáridos) en
todas sus fases de desarrollo, cuando respondan a los crite
rios de calidad mínima que figuran en el Anexo y cuando
no sobrepasen los niveles máximos admisibles de radiacti
vidad establecidos por la reglamentación comunitaria.
El control del nivel de contaminación radiactiva del

producto sólo se efectuará cuando lo exija la situación y
durante el período que sea necesario. Si fuere preciso, la
duración y el alcance de las medidas de control se deter
minarán de acuerdo con el procedimiento previsto en el
artículo 26 del Reglamento (CEE) n° 2727/75.
Por lo que se refiere a los cereales que se presenten como
cereales de calidad panificable, el organismo de interven
ción procederá, en caso de duda, a una prueba de germi
nación. Cuando la facultad germinativa sea inferior al

85 %, en el caso del trigo blando, y al 75 %, en el caso
del centeno, el organismo de intervención aceptará, a
petición del oferente, el cereal de que se trate y lo pagará
al precio de compra a la intervención, menos, en el caso
del trigo, la depreciación prevista en el párrafo primero
del apartado 1 del artículo 4 bis del Reglamento (CEE)
n° 1 570/77 de la Comisión (*).
O DO n° L 174 de 14. 7. 1977, p. 18 .

20. 3. 92

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

No obstante, cuando se aporte la prueba, a satisfacción del
organismo de intervención, de que el cereal ofrecido es
panificable, dicho cereal será aceptado como tal y el

3.

N° L 74/ 19

En caso de admisibilidad, se comunicara lo mas

pronto posible a los operadores el nombre del almacén
donde se aceptarán los cereales así como el plan de

precio de compra que se pague será el precio fijado para
una calidad panificable ; los gastos relativos a la realiza

entrega.

ción de las pruebas necesarias para aportar la prueba antes

Este plan podrá ser modificado por el organismo de inter
vención a petición del oferente o del almacenista.

mencionada correrán a cargo del oferente.

3. Las definiciones de los elementos que no sean
cereales de base de calidad irreprochable, aplicables al
presente Reglamento, serán las mencionadas en el Anexo
del Reglamento (CEE) n° 2731 /75 del Consejo (') y
completadas, respecto al maíz, por la definición que figura
en el primer guión de la letra c) del artículo 4 y respecto
al sorgo, por la que figura en el primer guión de la letra c)
del artículo 4 bis del citado Reglamento.
Se clasificarán en la categoría de < impurezas diversas » los
granos de cereal de base y de otros cereales que estén
averiados, afectados de cornezuelo o careados, aunque
presenten daños que se incluyan en otras categorías.

La última entrega deberá efectuarse, a más tardar, a finales
del cuarto mes siguiente al mes de recepción de la oferta,
sin sobrepasar no obstante la fecha del 1 de julio en
España, Grecia, Italia y Portugal, ni la del 31 de julio en
los demás Estados miembros.

4. El organismo de intervención se hará cargo de los
cereales ofrecidos una vez haya comprobado él mismo o
su representante la cantidad y las características mínimas
exigidas previstas en el Anexo respecto de la partida
entera, en posición almacén de intervención.

5. Las características de calidad se comprobarán basán
dose en una muestra representativa de la partida ofrecida,
formada por muestras tomadas al ritmo de una muestra
por cada entrega y por, al menos, cada 60 toneladas.

Artículo 3

1 . Toda oferta a la intervención se realizará, so pena de
inadmisibilidad, en el impreso establecido a tal efecto por
el organismo de intervención y deberá incluir, en particu
lar, los siguientes datos :
— nombre del oferente,

— cereal ofrecido,

— lugar de almacenamiento del cereal ofrecido,
— cantidad, características principales y año de cosecha
del cereal ofrecido,

— centro de intervención al que se hace la oferta.

6. a) La cantidad entregada deberá comprobarse mediante
pesaje en presencia del oferente y de un represen
tante del organismo de intervención independiente
con respecto al oferente.
El representante del organismo de intervención
podrá ser el mismo almacenista. En este caso :

— el propio organismo de intervención procederá a
efectuar posteriormente un control consistente,
al menos en una comprobación volumétrica ; la
diferencia eventual entre la cantidad pesada y la
estimada

mediante

el

método volumétrico,

no podrá ser superior al 4 % para los productos
almacenados en almacenes llanos y al 2 % para
los productos almacenados en silos ;

El impreso incluirá, además, la declaración de que los
productos son de origen comunitario o, en caso de
cereales admitidos a la intervención en condiciones espe
cíficas según su zona de producción, la indicación de la
región en que hayan sido producidos.

— todos los gastos correspondientes a las canti
dades que falten y que sobrepasen los márgenes
de tolerancia establecidos en el primer guión,
correrán a cargo del almacenista.

No obstante, el organismo de intervención podrá consi
derar admisibles las ofertas presentadas bajo cualquier otra
forma escrita y en particular mediante telecomunicación,
siempre que contengan todos los datos previstos en el
impreso contemplado en el párrafo primero.

b) En caso de que la aceptación se efectúe en el
almacén en que se hallen los cereales en el
momento de la oferta, se podrá comprobar la
cantidad basándose en el registro de mercancías,
que deberá satisfacer las exigencias profesionales, así
como las del organismo de intervención, siempre

Sin perjuicio de la validez, a partir de su fecha de presen
tación, de la oferta presentada de conformidad con el
párrafo tercero, los Estados miembros podrán exigir que
ésta vaya seguida del envío o de la entrega directa del
impreso en cuestión al organismo competente.

que :

— en el registro de mercancías figuren el peso
comprobado mediante pesaje, y las caracterís
ticas físicas cualitativas de la mercancía en el

momento del pesaje y especialmente el grado de
humedad, las eventuales transferencias de silo a

2. En caso de inadmisibilidad de la oferta, el organismo
de intervención informará de ello al operador interesado
durante los cinco días hábiles siguientes a la recepción de
la oferta.

(') DO n° L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 22.

silo y los tratamientos efectuados ; el pesaje
no podrá haberse efectuado en una fecha ante
rior a diez meses,

— el almacenista declare que la partida ofrecida
corresponde en todos sus elementos a las indica
ciones recogidas en el registro de mercancías,
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— las características de calidad comprobadas en el
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Este acta sera fechada y entregada al almacenista para su

momento del pesaje coincidan con las de la
muestra representativa formada a partir de las
muestras tomadas por el organismo de interven
ción o su representante al ritmo de una toma

firma.

cada 60 toneladas.

1 . Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1432/88 de la Comi
sión ('), el precio que se pague al oferente será el precio de
compra a la intervención, contemplado en el apartado 3
del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2727/75, que sea
válida en la fecha fijada como primer día de entrega con

En caso de alplicación del párrafo primero :
— el peso que deberá conseiderarse será el que esté
inscrito en el registro de mercancías ajustado, en
su caso, para reflejar la diferencia entre el índice
de humedad comprobado en el momento del
pesaje y el comprobado en la muestra represen
tativa,

— el organismo de intervención efectuará poste
riormente una comprobación volumétrica de
control ; la diferencia eventual entre la cantidad
pesada y la estimada mediante el método volu

métrico no podrá ser superior al 4 % para los
productos almacenados en almacenes llanos y al
2 % para los productos almacenados en silos,
— todos los gastos correspondientes a las canti
dades que falten y que sobrepasen los márgenes
de tolerancia establecidos en el segundo guión,
correrán a cargo del almacenista.
7. El organismo de intervención hará analizar, bajo su
propia responsabilidad, las características físicas y tecnoló
gicas de las muestras en un plazo de 20 días hábiles a
partir de la fecha de constitución de la muestra represen
tativa.

En caso de que dichos análisis demuestren que los
cereales ofrecidos no corresponden a la calidad mínima
exigida a la intervención, serán retirados a costa del

oferente. Éste se hará también cargo de todos los gastos
ocasionados.

Los gastos relativos a la determinación de taninos en el
sorgo, a la realización de la prueba de actividad amilásica
(Hagberg) y a la determinación de proteína, en lo que
respecta al trigo duro, correrán a cargo del oferente.

En caso de litigio, el organismo de intervención volverá a
someter los productos a los controles necesarios y los
gastos correspondientes correrán a cargo de la parte
perdedora.

Articulo 4

ocasión de la comunicación de la admisibilidad de la

oferta, ajustado de conformidad con los artículos 1 y 2 del
Reglamento (CEE) n° 1581 /86 del Consejo (2), para una
mercancía entregada sobre vehículo en posición almacén,
y habida cuenta de las bonificaciones y depreciaciones
que haya que determinar.

No obstante, cuando la entrega se efectúe durante un mes
en el que el precio de compra a la intervención sea infe
rior al correspondiente al mes de la oferta, se aplicará este
último.

2. El pago se efectuará entre el trigésimo y el trigésimo
quinto día siguiente al de la aceptación contemplada en el
apartado 4 del artículo 3 del presente Reglamento.
Artículo 5

Todo operador que proceda, por cuenta del organismo de
intervención, al almacenamiento de los productos
comprados deberá vigilar con regularidad la presencia y el
estado de conservación de éstos e informar a la mayor
brevedad al organismo mencionado de cualquier
problema que pudiera surgir al respecto.

El organismo de intervención comprobará al menos una
vez al año la calidad del producto almacenado. La toma
de muestras efectuada con este fin podrá llevarse a cabo
cuando se realice el inventario anual previsto en el artí
culo 3 del Reglamento (CEE) n° 618/90 de la Comi
sión (3).
Artículo 6

Los organismos de intervención adoptarán, en la medida
en que sea necesario, procedimientos y condiciones de
aceptación complementarios, compatibles con las disposi
ciones del presente Reglamento, a fin de tener en cuenta
condiciones especiales que existan en Estado miembro de
que dependan ; podrán solicitar en particular declara
ciones periódicas de las existencias.

8. El organismo de intervención levantará un acta de
aceptación para cada oferta, en la que figurarán :
— la fecha de comprobación de la cantidad y de las

Artículo 7

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 1569/77.

características mínimas,
Artículo 8

— el peso entregado,

— el número de muestras tomadas para la constitución
de la muestra representativa,

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

— las características físicas comprobadas,

— el nombre del organismo encargado de los análisis de
los criterios tecnológicos y los resultados obtenidos.

(') DO n° L 131 de 27. 5. 1988, p. 37.
(2) DO n° L 139 de 24. 5. 1986, p. 36.
O DO n° L 67 de 15. 3. 1990, p. 21 .
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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ANEXO

A. Grado máximo de humedad

Trigo duro

Trigo blando

Centeno

Cebada

Maíz

Sorgo

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

12%

12%

12%

12%

12%

12%

6%

5%

5%

5%

10%

10%

5%

12%

5%

12%

5%

5%

—

—

B. Porcentaje máximo de elementos que no
sean cereales de base de calidad irreprochable
de los cuales máximo :

1 . Granos partidos
2. Impurezas constituidas por granos (dis

tintos de los del punto 3) de los cuales :
a) granos asurados

b) otros cereales

3%

c) granos atacados por plagas

"»

5%

J

d) granos que presentan coloración del
germen

e) granos dañados por el secado

—

—

—

—

3%

3%

3%

3%

3%

5 %

—

—

—

—

—

1,5 %

—

—

—

—

—

4%

6%

6%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,05 %

0,05 %

—

—

—

-—

—

—

—

0,50 %

3. Granos maculados y atacados por el fusa
rium :

De los que atacados por el fusarium

4. Granos germinados
5. Impurezas diversas (Schwarzbesatz) de las
cuales

a) granos extraños :
— nocivos
— otros

b) granos averiados :

— granos deteriorados por un calenta
miento espontáneo y secado exce
sivo

0,05 %

— otros

c) impurezas propiamente dichas
d) glumas

e) cornezuelo

0,05 %

f) granos careados

g) insectos muertos y sus fragmentos

C. Porcentaje máximo de granos harinosos,
incluso parcialmente
D. Contenido máximo en tanino

E. Peso específico mínimo
F. Grado de proteínas
G. Tiempo de caída (Hagberg)
(') Porcentaje calculado sobre la materia seca.

40 %

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1 % (')

78 kg/hl

72 kg/hl

68 kg/hl

63 kg/hl

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

11,5% (')
220
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N° L 74/23

REGLAMENTO (CEE) N° 690/92 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1992

por el que se establece un método de referencia para la detección de la caseína
de leche de vaca en los quesos a base de leche de oveja
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 y, en
particular, los apartados 1 y 2 de su artículo 67, su
artículo 98, el apartado 2 de su artículo 234, y su
artículo 310,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1677/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo a los montantes compensatorios
monetarios en el sector agrícola ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (2), y,
en particular, el apartado 1 de su artículo 1 ,
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 (3), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 374/92 de la Comisión (4), y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 9, el apartado 7
de su artículo 14 y el apartado 4 de su artículo 17,
Visto el Reglamento (CEE) n° 876/68 del Consejo, de 28
de junio de 1968, por el que se establecen, en el sector de
la leche y de los productos las normas generales relativas a
la concesión de restituciones a la exportación y a los crite
rios para la determinación de su importe 0, cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1 344/86 (*), y, en particular, el apartado 3 de su artícu
lo 6,

Considerando que los quesos fabricados exclusivamente
con leche de oveja están sometidos a determinadas
normas específicas establecidas en los Reglamentos comu
nitarios del sector agrario ; que, antes de proceder a la
aplicación de estas normas, procede asegurarse de que el
producto en cuestión no contenga leche de vaca ;

Considerando que se pueden conceder ayudas para el
almacenamiento privado de quesos a base de leche de
oveja con arreglo al Reglamento (CEE) n° 508/71 del
Consejo, de 18 de marzo de 1971 , por el que se establecen
las normas generales reguladoras dé la concesión de
ayudas para el almacenamiento privado de quesos conser
vables f); que se puede obtener un reembolso especial
para dichos productos con arreglo al Reglamento (CEE)
n° 876/68 ; que el comercio de productos a base de leche
de oveja no está sometido a montantes compensatorios
monetarios con arreglo a los términos del Reglamento
(CEE) n° 1677/85 ; que la aplicación de montantes
(') DO n° L
fí DO n° L
O DO n° L
O DO n° L
O DO n° L
(*) DO n° L
ODOn'L

164 de 24. 6. 1985, p. 6.
201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
148 de 28. 6. 1968, p. 13.
41 de 18. 2. 1992, p. 9.
155 de 3. 7. 1968, p. 1 .
119 de 8. 5. 1986, p. 36.
58 de 11 . 3. 1971 , p. 1 .

compensatorios de adhesión esta excluida en el comercio
de quesos a base de leche de oveja de y hacia España con
arreglo al Reglamento (CEE) n° 466/86 del Consejo, de
25 de febrero de 1986, por el que se determinan las
normas generales del régimen de montantes compensato
rios de adhesión en el sector de la leche y de los

productos lácteos con motivo de la adhesión de España (8),
y al Reglamento (CEE) n° 3640/90 del Consejo, de 11
de diciembre de 1990, por el que se determinan las
normas generales del régimen de montantes compensato
rios de adhesión en el sector de la leche y de los
productos lácteos durante la segunda etapa de la adhesión
de Portugal (9) ;
Considerando que, habiendo establecido, la Comisión la
normativa arriba mencionada relativa a las quesos fabri
cados con leche de oveja, es necesario verificar mediante
los controles adecuados que no se incorpora leche de vaca
a los productos en cuestión ; que, desde el punto de vista
del control, parece necesario establecer un método de
referencia comunitario para la detección de leche de vaca,
sin perjuicio del empleo de métodos de rutina si éstos
cumplen determinados criterios ;

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 :

Artículo 1

Se aplicara el método de análisis de referencia recogido en
el Anexo para garantizar que el queso que deba ser fabri
cado exclusivamente con leche de oveja no contenga
caseína de leche de vaca.

Se considerará presente la caseína de leche de vaca si el

contenido aparente de caseína de leche de vaca en la
muestra que deba analizarse es igual o superior al conte
nido de la muestra de referencia descrita en el Anexo.
Artículo 2

Se podrán emplear métodos de rutina para la detección de
la caseína de leche de vaca en los quesos a base de leche
de oveja si se cumplen las siguientes condiciones :
— el límite de detección será igual o inferior al 0,5 %,
— no se deben producir falsos positivos ; si esto
no puede excluirse, toda muestra que dé resultado
positivo deberá analizarse empleando el método de
referencia,

(8) DO n° L 53 de 1 . 3. 1986, p. 23.
(') DO n° L 362 de 27. 12. 1990, p. 3.
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— la caseína de la leche de vaca deberá poder detectarse

con la sensibilidad necesaria, incluso tras largos
períodos de maduración, como puede suceder en las
condiciones comerciales habituales ; si un determi

nado tipo de queso de oveja no cumple este requisito,
dicho queso se analizará empleando el método de
referencia.
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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.
Será aplicable a partir del 16 de septiembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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N° L 74/25

ANEXO

MÉTODO DE REFERENCIA PARA LA DETECCIÓN DE CASEÍNA DE LECHE DE VACA EN QUESO DE OVEJA
1.

Objetivo

Detección de caseína de leche de vaca en queso de oveja mediante isoelectroenfoque de y-caseínas tras plasminolisis.

2.

Ámbito de aplicación
El método es adecuado para la detección sensible y específica de caseína de leche de vaca en quesos de oveja frescos y madu
ros.

3.

Principio del método

3.1 .

Aislamiento de las caseínas del queso

3.2.

Disolución de las caseínas aisladas y tratamiento con plasmina (EC. 3.4.21.7).

3.3.

Isoelectroenfoque de las caseínas tratadas con plasmina en presencia de urea y tinción de las proteínas con azul brillante
Coomassie G-250.

3.4.

Evaluación de los modelos de las y2-caseínas teñidas (prueba de la presencia de leche de vaca) mediante comparación del
modelo obtenido en la muestra con los obtenidos en el mismo gel en patrones que contienen 0 % y 1 % de leche de vaca.

4.

Reactivos

Salvo indicación en contra, se utilizarán reactivos de grado de pureza para análisis. El agua será bidestilada o de pureza equiva
lente.

Nota : La siguiente descripción se refiere a los geles finos de poliacrilamida con urea, de 265 x 125 x 0,25 mm de dimen
siones, producidos en el laboratorio. En caso de que se utilicen otros tamaños o tipos de gel, podrá ser necesario ajustar las
condiciones de separación.
Isoelectroenfoque

4.1 .

Reactivos para la produción de geles de poliacrilamida con urea.

4.1.1 .

Solución madre y solución « stock » del gel
Disolver en agua :
4,85 g de acrilamida
0,15 g de N, N'-metileno-bis-acrilamida (BIS)
48,05 g de urea

12,22 g de glicerol (87 % p/p).
Enrasar a 100 mi y guardar en un frasco de cristal de color topacio en frigorífico.

Nota : Puede utilizarse una solución comercial preparada de acrilamida/BIS en lugar de las cantidades establecidas de acrila
midas neurotóxicas. Si una solución de este tipo contiene 30 % p/v de acrilamida y 0,8 % p/v de BIS, habrá que utilizar un
volumen de 16,2 mi en lugar de las cantidades indicadas. La vida útil de la solución madre es de 10 días como máximo ; si su
conductividad es superior a 5 jxS, hay que desionizar agitando con 2 g de amberlita MB-3 durante 30 minutos ; después se
filtra por membrana de 0,45 Jim.

4.1.2.

Solución de gel
Preparar una solución de gel mezclando las siguientes cantidades de aditivos, anfólitos y solución madre de gel (véase 4.1.1).
9,0 mi de solución madre

24 mg fi-alanina
500 \ü de anfólito pH 3,5-9,5 (')
500 n.1 de anfólito pH 6-7 (').

Homogeneizar la solución de gel y desgasificar durante 2-3 minutos en un baño de ultrasonidos o en vacío.
Nota : Preparar la solución de gel immediatamente antes de verterla (véase 6.2).
(') Se ha comprobado que los productos Ampholine pH 3,5-9,5 (Pharmacia-LKB) y Servalyt pH 6-7 (Serva) son especialmente adecuados para obtener la sepa
ración deseada de las v-caseinas.

N° L 74/26
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Soluciones de catalizadores

40 % p/v de persulfato amónico (PER) :
disolver 800 mg de PER en agua y llevar a 2 mi.
N,N,N N'-tetrametiletileno diamina (TEMED).
Nota : Utilizar siempre solución de PER recién preparada.
4.2.

Líquido de contacto

43 .

Solución anódica

Queroseno o parafina líquida.

Llevar 5,77 g de ácido fosfórico (85 % p/p) hasta 100 mi con agua.
4.4.

Solución catódica

Disolver 2,00 g de hidróxido sódico en agua y diluir hasta 100 mi con agua.
Preparación de la muestra
4.5.

Reactivos de aislamiento de las proteínas
Diclorometano.

Ácido acético diluido (25,0 mi de ácido acético glacial enrasado hasta 100 mi con agua). Acetona.
4.6.

Solución tampón de disolución de proteínas.
Disolver en agua y enrasar a 50 mi :
5,75 g de glicerol (87 % p/p)
24,03 g de urea
250 mg de ditiotreitol
Disolver en agua y enrasar a 50 mi
Nota : Conservar en frigorífico ; tiempo máximo de conservación : una semana.

4.7.

Reactivos para la ruptura plasmínica de la caseína

4.7.1 .

Solución tampón de carbonato amónico

Ajustar una solución de carbonato ácido de 0,2 mol/1 (1,58 g/100 mi de agua) a pH 8 con una solución de carbonato amónico
de 0,2 mol/1 (1,92 g/100 mi de agua).
4.7.2.

Plasmina bovina (EC. 3.4.21.7), mínima 5 U/ml.

4.7.3.

Solución de inhibición de enzimas

Disolver 2,624 g de ácido E-aminocaproico (ácido 6-amino-n-hexanoico) en 100 mi de etanol al 40 % (v/v).

4.8.

Preparación de los patrones de cuajada de leche desnatada de oveja con 0 % y 1 % de leche de vaca
Preparar la leche desnatada mediante centrifugación de leche cruda de vaca o de oveja a granel a 37 °C a 2 500 g durante 20
minutos. Tras enfriar el tubo y su contenido rápidamente a 6-8 °C, eliminar completamente la capa grasa superior. Para la
preparación del patrón del 1 %, añadir 5,00 mi de leche desnatada de vaca a 495 mi de leche desnatada de oveja en un vaso
de 1 1 y ajustar el pH a 6,4 mediante adición de ácido láctico diluido (10 % p/v). Ajustar la temperatura a 35 °C y añadir 100
H.1 de cuajo de ternero (actividad del cuajo 1 :10 000 aprox. 3 000 U/ml), agitar durante 1 minutos y dejar el vaso en reposo,
cubierto con lámina de aluminio, a 35 0 C durante 1 hora para que se pueda formar la cuajada. Una vez formada ésta, liofilizar
toda la leche cuajada, sin que haya previamente homogeneización ni eliminación del suero. Tras la liofilización, triturar bien
para obtener un polvo homogéneo.

Para la preparación del patrón del 0 %, seguir el mismo procedimiento con 500 mi de leche desnatada pura de oveja.
Nota : Es conveniente comprobar la pureza de la leche de oveja mediante isoelectroenfoque de las caseínas tratadas con plas
mina antes de la preparación de los patrones.
Reactivos de tinción de proteínas
49.

Fijador

Disolver 150 g de ácido tricloroacético en agua y enrasar a 1 000 m.
4.10.

Solución decolorante

Diluir 500 mi de metanol y 200 mi de ácido acético glacial hasta 2 000 mi con agua destilada.
Nota : La solución decolorante debe prepararse cada día. Puede ser útil prepararla mezclando volúmenes iguales de metanol
50 % (v/v) y de ácido acético glacial 20 % (v/v).
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4.11

Soluciones colorantes

4.11.1 .

Solución colorante (solución madre 1 )

N° L 74/27

Disolver 3,0 g de azul brillante Coomassie G 250 (C.L.42655) en 1 000 mi de metanol al 90 % (v/v) utilizando un agitador
magnético (durante unos 45 minutos) y filtrar a través de dos filtros de pliegues de velocidad media.
4.11.2.

Solución colorante (solución madre 2)

Disolver 5,0 g de sulfato de cobre pentahidratado en 1 000 mi de ácido acético al 20 % (v/v).
4.1 1.3.

Solución colorante (solución de trabajo)
Mezclar 125 mi de cada una de las soluciones madre (4.11.1 , 4.11.2), justo antes de realizar la tinción.

Nota : La solución colorante sólo debe utilizarse el mismo día en que se haya preparado.
5.

Equipo

5.1 .

Placas de vidrio (265 x 125 x 4 mm); rodillo de caucho (15 cm de anchura); mesa de nivelación

5.2.

Hoja de soporte del gel (265 x 125 mm)

5.3.

Hoja de cobertura (280 x 1 25 mm). Se pega una tira de cinta adhesiva (280 x 6 x 0,25 mm) a cada uno de los bordes largos
(véase la figura 1)

5.4.

Cámara de electroenfoque con placa de refrigeración (por ejemplo, 265 x 125 mm) con fuente de alimentación adecuada
(> 2,5 kV) o equipo automático de electroforesis

5.5.

Criostato de circulación, termostatizado a 12 ± 0,5° C

5.6.

Centrífuga, ajustable a 3 000 g

5.7.

Tiras de electrodos (> 265 mm de longitud)

5.8.

Frascos de plástico para el goteo de las soluciones anódica y catódica

53.

Aplicadores de la muestra (10 x 5 mm, papel de filtro de escasa absorción de proteínas o viscosa)

5.10.

Escalpelos, pinzas y tijeras de acero inoxidable

5.11 .

Placas de cristal o acero inoxidable para teñir y decolorar (por ejemplo, bandejas de instrumentos de 265 x 150 mm)

5.12.

Homogeneizador de varilla ajustable (10 mm de diámetro del cilindro, velocidad entre 8 000 y 20 000 rpm)

5.13.

Agitador magnético

5.14.

Baño de ultrasonidos

5.15.

Soldador de películas

5.16.

Micropipetas de 5-25 jil

5.17.

Concentrador a vacio o liofilizador

5.18.

Baño de agua termostatizado a 35 y 40 ±1 °C con agitador

5.19.

Equipo de densitometría capaz de medir a una longitud de onda de 634 nm

6.

Procedimiento

6.1 .

Preparación de la muestra

6.1.1 .

Aislamiento de las caseínas

Pesar la cantidad equivalente a 5 g de peso seco de queso o de patrón — si se trata de queso blanco con mohos, utilizar
siempre que sea posible el centro no madurado — en un tubo de centrífuga de 100 mi, añadir 60 mi de agua destilada y
homogeneizar con un homogeneizador de varilla (8 000-10 000 rpm). Ajustar el pH a 4,6 con ácido acético diluido (4.5) y
centrifugar (5 minutos, 3 000 g). Decantar la grasa y el suero, homogeneizar el residuo a 20 000 rpm en 40 mi de agua desti
lada [con el pH ajustado a 4-5 con ácido acético diluido (4.5)], añadir 20 mi de diclorometano (4.5) y homogeneizar y centri
fugar (5 minutos, 3 000 g). Con una espátula coger la capa de caseína que se halla entre las fases acuosa y orgánica (véase
figura 2) y decantar ambas fases. Volver a homogeneizar la caseína en 40 mi de agua destilada (véase más arriba) y 20 mi de
diclorometano y centrifugar. Repetir esta operación hasta que las dos fases de extracción sean incoloras (2 o 3 veces). Homoge
neizar el residuo de proteína con 50 mi de acetona seca (4.5) y pasar a través de un filtro de pliegues de velocidad media. Lavar
el residuo que queda en el filtro con dos porciones de acetona, de 25 mi cada una, y dejar secar al aire o en corriente de nitró
geno ; después se pulveriza bien en mortero.
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Nota : La proteina aislada seca puede mantenerse indefinidamente a temperatura ambiente. Si se desea aislar rápidamente la
proteína, se puede homogeneizar la cantidad equivalente a 5 g de peso seco de queso con dos porciones de acetona (4.5), de
100 mi cada una, a 20 000 rpm, dejar reposar durante 5 minutos y filtrar después a través de filtro de pliegues. El residuo de
proteína se seca con acetona de la forma antes descrita y así se obtiene finalmente el polvo secado con acetona. Este método
rápido no puede aplicarse al queso de tipo Roquefort.
6.1.2.

Ruptura de las 6-caseínas con plasmina para intensificar las y<aseínas
Suspender 25 mg de caseína aislada o 50 mg de los patrones liofilizados (4.8) o del polvo secado con acetona procedente del
aislamiento rápido de proteína en 0,5 mi de solución tampón de carbonato amónico (4.7.1 ) y se homogeneiza durante 20
minutos, por ejemplo con ultrasonidos. Se calienta a 40 °C y se añaden 10 (J.1 de plasmina (4.7.2), se mezcla y se incuba
durante una hora a 40 °C sin dejar de agitar. Para inhibir la enzima se añaden 20 ¿il de solución de ácido e-aminocaproico
(4.7.3) y se añaden después 200 mg de urea sólida y 2 mg de ditiotreitol.
Nota ; Para obtener mayor simetría en las bandas de caseína enfocada, es conveniente liofilizar la solución tras añadir en ácido
E -aminocaproico y disolver después el residuo en 0,5 mi de solución tampón (4.6).

6.2.

Preparar los geles de acrilamida con urea

Con ayuda de unas cuantas gotas de agua, extender la hoja de soporte del gel (5.2) sobre una placa de vidrio (5.1), y eliminar el
exceso de agua con toallas o pañuelos de papel. Extender la hoja de cobertura (5.3) con espaciadores (0,25 mm) sobre otra
placa de vidrio de la misma forma. Colocar la placa horizontalmente sobre una mesa de nivelación.
Añadir 10 p.1 de cada una de las soluciones de catálisis TEMED y PER (4.1.3) a la solución de gel preparada y desgasificada
(4.1.2), agitar brevemente y verter cuidadosamente en el centro de la hoja de cobertura. Colocar un extremo de la placa de
soporte del gel (con la cara de la hoja hacia abajo) sobre la placa de la hoja de cobertura y bajar lentamente de manera que se
forme una película de gel entre las hojas, extendiéndose de forma regular y sin burbujas (figura 3). Con una fina espátula hacer
bajar cuidadosa y completamente la placa de soporte del gel y colocar otras tres placas de vidrio encima para que actúen de
peso. Una vez completada la polimerización (alrededor de 60 minutos), extraer el gel polimerizado sobre la hoja de soporte del
gel juno con la hoja de cobertura, inclinando las placas de vidrio. Limpiar el envés de la hoja de soporte cuidadosamente para
eliminar los residuos de gel y la urea. Se suelda el « emparedado de gel » para formar un tubo de película y guardar en frigorí
fico (durante 6 semanas como máximo).

Nota : Puede volver a utilizarse la hoja de cobertura con los espaciadores. El gel de poliacrilamida puede cortarse en trozos
más pequeños, lo que es recomendable cuando hay pocas muestras o si se utiliza un equipo automático de electroforesis (2
geles de 4,5 x 5 cm).
6.3.

Isoelectroenfoque

Graduar el termostato de refrigeración a 1 2 0 C. Frotar el revés de la hoja de soporte del gel con queroseno y después dejar caer
unas cuantas gotas de queroseno (4.2) sobre el centro del bloque de refrigeración. Extender encima el emparedado de gel, con
la cara del soporte hacia abajo, con cuidado para evitar la formación de burbujas. Enjugar el exceso de queroseno y quitar la
hoja de cobertura. Empapar las tiras de los electrodos con las soluciones electródicas (4.3, 4.4), cortar para ajustarías a la
longitud del gel y colocar en los lugares previstos (9,5 cm de distancia de los electrodos).
Realizar el enfoque en las siguientes condiciones :
6.3.1 .

Formato del gel : 265 x 125 x 0,25 mm

Fase

1 . Preenfoque
2. Enfoque de la muestra (*)
3. Enfoque final

Tiempo
(min)

Tensión

Intensidad

Potencia

Voltios

(V)

(mA)

(W)

(hora)

30
60
60

máx. 2 500
máx. 2 500
máx. 2 500

máx. 1 5
máx. 1 5
máx. 5

const.
const.
máx.

4
4
20

ca.
300
ca. 1 000
ca. 3 000

40

máx.

2 500

máx.

6

máx.

20

ca.

3 000

30

máx.

2 500

máx.

7

máx.

25

ca.

2 500

(*) Aplicación de la muestra : Una vez realizado el preenfoque (fase 1 ), se ponen con pipeta en los aplicadores de muestra (10 x 5 mm) 18 1 de
cada una de las soluciones de muestra, se colocan en el gel a intervalos de 1 mm y a 5 mm del ánodo en sentido longitudinal y se aprieta
ligeramente. Se realiza el enfoque en las condiciones arriba indicadas, se extraen cuidadosamente los aplicadores de muestra tras 60 minutos
de enfoque de la muestra.

Nota : Si se modifica el espesor o la anchura de los geles, habra que ajustar convenientemente los valores de intensidad y
potencia (por ejemplo, habrá que duplicar los valores de intensidad eléctrica y de potencia si se utiliza un gel de
265 x 125 x0,5 mm).
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Ejemplo de programa de tensión para un equipo automático de electroforesis (2 geles de 5,0 x 4,5 cm), con electrodos cuyas

tiras se aplican directamente al gel.
Fase
1.
2.
3.
4.

Preenfoque
Enfoque de la muestra
Enfoque
Enfoque

Tensión

Intensidad

Potencia

1 000
250
1 200
1 500

10,0
5,0
10,0
5,0

3,5
2,5
3,5
7,0

V
V
V
V

mA
mA
mA
mA

W
W
W
W

Temperatura
8 °C
8 °C
8 °C
8 °C

Voltios/hora
85
30
80
570

Vh
Vh
Vh
Vh

El aplicador de muestra se coloca en la fase 2 a 0000 Vh.
El aplicador de muestra se saca en la fase 2 a 0030 Vh.

6.4.

Tinción de proteínas

6.4.1 .

Fijación de proteínas

Sacar las tiras de los electrodos inmediatamente después de cortar la corriente y poner el gel inmediatamente en un recipiente
de tinción/decoloración con 200 mi de fijador (4.9) ; dejar durante 15 minutos, agitando de vez en cuando.
6.4.2.

Lavado y tinción de la placa de gel
Escurrir totalmente el fijador y lavar la placa de gel dos veces durante 30 segundos cada vez con 100 mi de solución decolo
rante (4.10). Tirar la solución decolorante y llenar el recipiente con 250 mi de solución colorante (4.1 1.3) ; se deja 45 minutos
con agitación suave.

6.43.

Decoloración de la placa de gel

Retirar la solución colorante, lavar la placa de gel dos veces con 100 mi de solución decolorante cada vez y después agitar
durante al menos 2x15 minutos con 200 mi de solución decolorante hasta que el fondo se vea claro e incoloro. A continua
ción, enjuagar la placa de gel con agua destilada (2x2 minutos) y secar al aire (2 a 3 horas) o con un secador de pelo (10 a 15
minutos).
Nota ; La fijación, el lavado, la tinción y la decoloración se deben realizar a 20 °C. No deben utilizarse temperaturas elevadas.
7.

Evaluación

La evaluación se lleva a cabo comparando la distribución de las proteínas de la muestra con los patrones de refencia en el
mismo gel. La detección de leche de vaca en leche de oveja o en sus productos se realiza por medio de las y2 y y3-caseínas
intensificadas por el tratamiento con plasmina (véase 6.1.2), cuyos puntos isoeléctricos se sitúan entre los pH de 6,5 y 7,5
(figuras 4 y 5). El límite de detección es inferior al 0,5 % . Para la evaluación visual de la cantidad de leche de vaca es conve
niente ajustar las concentraciones de las muestras y patrones para obtener el mismo nivel de intensidad de las y2-caseínas de
oveja (véase « y2S » en las figuras 4 y 5). Sólo en esas condiciones podrá evaluarse directamente la cantidad de leche de vaca
(menor, igual o mayor que el 1 %) en la muestra problema comparando la intensidad de las y2-caseínas de vaca (véase « y2C »
en las figuras 4 y 5). A ser posible aplicar la densitometría para determinar las relaciones de las áreas de los picos de las Y2-ca
seínas de vaca con respecto a la de oveja (véase la figura 5). Compárese este valor con la relación de y2-caseínas en el patrón
del 1 % analizado en el mismo gel.
V

Nota : El método funciona satisfactoriamente si se encuentra una señal claramente positiva de y2-caseína de vaca en el patrón
del 1 % pero no en el patrón de 0 % . En caso contrario, deberá optimarse el procedimiento con precisión respetando los
detalles del método.

8.
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Figura 1 : Esquema de la hoja de cobertura

Figura 2 : Capa de caseína flotando entre las fases acuosa y orgánica tras la centrifugación

Figura 3 : Técnica de inclinación para moldear ultrafinos de poliacrilamida.
a = cinta espaciadora (0,25 mm); b = hoja de cobertura (5.3); c, e = placas de vidrio (5.1); d = solución de gel (4.1.2);
f = hoja de soporte del gel (5.2)
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Figura 4 : Isoelectroenfoque de caseínas tratadas con plasmina procedentes de queso de tipo Pecorino con diferentes cantidades de leche
de vaca. % CM = porcentaje de leche de vaca, C = vaca, S = oveja

Queso de tipo Pecorino con :
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Figura 5 : Superposición de densitogramas de muestras de queso de tipo Pecorino con 0, 1 , 2, 3 y 7 % de leche de vaca tras el isoelec
troenfoque. La mitad superior del gel IEF se leyó a X = 634 nm. STD = patrones con 0 y 1 % de leche de vaca
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REGLAMENTO (CEE) N° 691/92 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1992

por el que se fijan los importes de reducción de los derechos de importación de

las carnes de vacuno originarias de los Estados de África, del Caribe y del
Pacífico (ACP)
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° 715/90 del Consejo, de 5
de marzo de 1990, relativo al régimen aplicable a los
productos agrícolas y a determinadas mercancías resul
tantes de la transformación de productos agrícolas origina
rios de los Estados ACP o de los países y territorios de
Ultramar (1), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 444/92 (2), y, en particular su artículo 3,
Considerando que en el artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 715/90 se estipula una reducción del 90 % de los
derechos de importación de carnes ; que el importe de

Artículo 1

En el Anexo se fijan los importes de reducción de los
derechos de importación en el sector de la carne de
bovino, establecidos en el artículo 3 del Reglamento
(CEE) n° 715/90, válidos para las importaciones que se
realicen durante el segundo trimestre de 1992.
Artículo 2

dicha reducción debe calcularse de acuerdo con el artículo

3 del Reglamento (CEE) n° 970/90 de la Comisión (3),
modificado por el Reglamento (CEE) n° 815/91 (4),

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

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

Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

0)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

84
52
99
83

de
de
de
de

30. 3. 1990, p. 85.
27. 2. 1992, p. 7.
19. 4. 1990, p. 8.
3. 4. 1991 , p. 6.

5 753,8
5 753,8
5 753,8
5 753,8
5 753,8
10 932,1
10 932,1
10 932,1
10 932,1
8 745,8
8 745,8
13 118,6
13 118,6
16 398,3
18 757,3
7 540,1
7 540,1
6 032,1
9 425,1
11 310,1
9 425,1
9 425,1
12 968,9
18 757,3
12 968,9
16 398,3
18 757,3
18 757,3
18 757,3
18 757,3
18 757,3

1 064,09
1 064,09
1 064,09
1 064,09
1 064,09
2 021,77
2 021,77
2 021,77
2 021,77
1 617,42
1 617,42
2 426,12
2 426,12
3 032,65
3 468,92
1 394,44
1 394,44
1 115,55
1 743,06
2 091,67
1 743,06
1 743,06
2 398,45
3 468,92
2 398,45
3 032,65
3 468,92
3 468,92
3 468,92
3 468,92
3 468,92

dkr/ 100 kg

Danmark

278,96
278,96
278,96
278,96
278.96
530,03
530,03
530,03
530,03
424,03
424.03
636.04
636,04
795,04
909,41
365,57
365,57
292,46
456.97
548,35
456,97
456,97
628,78
909,41
628,78
795,04
909,41
909,41
909,41
909,41
909,41

DM/ 100 kg

Deutschland

29 710,46
29 710,46
29 710,46
29 710,46
29 710,46
56 449,99
56 449,99
56 449,99
56 449,99
45 160,01
45 160,01
67 740,07
67 740,07
87 159,35
98 088,95
38 225,48
38 225,48
30 580,33
47 781,87
59 548,05
47 781,87
47 781,87
67 231,44
98 088,95
67 231,44
87 159,35
98 892,20
98 892,20
98 892,20
98 892,20
101 320,49

Δρχ/ 100 χγρ

Ελλάδα

18 314,40
18 314,40
18 314,40
18 314,40
18 314,40
34 797,40
34 797,40
34 797,40
34 797,40
27 837,92
27 837,92
41 756,89
41 756,89
51 450,01
59 334,65
24 213,19
24 213,19
19 370,52
30,266,51
35 656,22
30,266,51
30,266,51
41 201,09
59 334,65
41 201,09
51 450,01
59 093,43
59 093,43
59 093,43
59 093,43
58 364,17

España
Pta/ 100 kg

1 532,59
2 108,84
3 050,07
2 108,84
2 666,48
3 050,07
3 050,07
3 050,07
3 050,07
3 050,07

1 839,11
1 532,59

935,60
935,60
935,60
935,60
935,60
1 777,65
1 777,65
1 777,65
1 777,65
1 422,13
1 422,13
2133,18
2 133,18
2 666,48
3 050,07
1 226,07
1 226,07
980,86
1 532,59

FF/ 1 00 kg

France

726
726
726
726
726
580
580
580
580
264
264
896
896
869
446
527
527
822
909
341
341
470
680
470
594
680
680
680
680
680

909
909
466
446
466
869
446
446
446
446
446

410 291

208
208
208
208
208
396
396
396
396
317
317
475
475
594
680
273
273
218
341

Lit/ 100 kg

Italia

1
1
1
1
1

1

1

314,32
314,32
314,32
31432
31432
597,20
597,20
597,20
597,20
477,77
477,77
716,65
716,65
895,82
024,68
411,90
411,90
329,53
514,88
617,86
514,88
514,88
708,47
024,68
708,47
895,82
024,68
024,68
024,68
024,68
024,68

F1./ 100 kg

Nederland

NB : Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página são definidos no Regulamento (CEE) n? 2658/87 alterado.

NB • I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato.
NB : GN-codes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87.

24 760,96
24 760,96
24 760,96
24 760,96
24 760,96
47 045,88
47 045,88
47 045,88
47 045,88
37 636,70
37 636,70
56 455,07
56 455,07
70 063,79
80 470,04
32 59236
32 59236
25 663,13
40 098,74
48 439,41
40 740,49
40 740,49
55 115,48
80 470,04
55 757,22
70 063,79
80 306,77
80 306,77
80 306,77
80 306,77
79 813,12

Portugal
Esc/ 1 00 kg

United

94,136
94,136
94,136
94,136
94,136
178,860
178,860
178,860
178,860
143,087
143,087
214,631
214,631
270,077
307,771
122,852
122,852
98,281
153,564
185,868
153,564
153,564
212,372
307,771
212,372
270,077
308,349
308349
308349
308,349
310,097

Kingdom
£/ 100 kg

Europeas

NB : Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n° 2658/87 modifie.

NB ■ The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation (EEC) No 2658/87.

NB: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

NB : KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.
NB : Die KN-Code sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.

104,132
104,132
104,132
104,132
104,132
197,852
197,852
197,852
197,852
158,281
158,281
237,422
237,422
296,777
339,470
136,461
136,461
109,168
170,576
204,692
170,576
170,576
234,713
339,470
234,713
296,777
339,470
339,470
339,470
339,470
339,470

£ Irl/ 100 kg

Ireland
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NB : Los códigos NC, incluidas las notas a pie de pagina, se definen en el Reglamento (CEE) n° 2658/87 modificado.

10
31
33
35
37
10
90
21
29
31
39
51
59
90
00
00
10
30
50
90
10
50
90
95
91
10
90
41
90
10
61

Belgique
Luxembourg
FB/Flux/ 100 kg
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0102 90
0102 90
0102 90
0102 90
0102 90
0201 10
0201 10
0201 20
0201 20
0201 20
0201 20
0201 20
0201 20
0201 20
0201 30
0202 10
0202 20
0202 20
0202 20
0202 20
0202 30
0202 30
0202 30
0206 10
0206 29
0210 20
0210 20
0210 90
0210 90
1602 50
1602 90

Código NC

CN code
Code NC
Codice NC
GN-code

Κωδικός ΣΟ

KN-kode
KN-Code

ANNEX

0

Codigo NC
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N
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REGLAMENTO (CEE) N° 692192 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1992

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

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Visto el Reglamento n° 136/66/CEE del Consejo, de 22 de
septiembre de 1966, por el que se establece una organiza
ción 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 4

fijado por el Reglamento (CEE) n° 307/92 de la Comision
Q, modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 609/92 (8) ;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 307/92 a los
datos de que dispone la Comisión conduce a modificar
con arreglo a los Anexos del presente Reglamento el
importe de la ayuda actualmente en vigor,

de su artículo 27,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1678/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, por el que se fijan los tipos de cambio
que deben aplicarse en el sector agrario (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 668/92 (4),
Visto el Reglamento (CEE) n° 1569/72 del Consejo, de 20
de julio de 1972, por el que se prevén medidas especiales
para las semillas de colza, de nabina y de girasol 0, modi
ficado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 2206/90 (% y, en particular, el apartado 3 de su artículo

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fijan en los Anexos el importe de la ayuda y los tipos
de cambio contemplados en los apartados 2 y 3 del
artículo 33 del Reglamento (CEE) n° 2681 /83 de la Comi
sión (®).
Articulo 2

2,

Considerando que el importe de la ayuda contemplada en
el articulo 27 del Reglamento n° 136/66/CEE ha sido

El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de marzo
de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
ñ
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n"
n°

172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 162 de 26. 6. 1991 , p. 27.
L 164 de 24. 6. 1985, p. 11 .
L 71 de 18. 3. 1992, p. 21 .

Ó DO n° L 167 de 25. 7. 1972, p. 9.

ñ DO n° L 201 de 31 . 7. 1990, p. 11 .

O DO n° L 32 de 1 . 2. 1992, p. 20.
C) DO n° L 65 de 11 . 3. 1992, p. 28.
O DO n° L 266 de 28. 9. 1983, p. 1 .
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ANEXO I

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

Corriente

1 er plazo

2o plazo

3" plazo

3

4

5

6

1 . Ayudas brutas (ecus):

— España
— Portugal

16,699
25,779

17,097
26,177

17,465
26,545

17,485
26,565

— demás Estados miembros

16,699

17,097

17,465

17,485

39,31
44,30
810,84
131,85
149,96
14,675
12,944
29 414
3 936,76
2 567,73

40,25
45,35
830,17
134,99
153,53
15,024
13,264
30 116
4 022,73
2 627,25

5 463,21

5 545,33

41,12
46,33
848,04
137,90
156,83
15,348
13,559
30 764
4 084,31
2 682,35
5 621,36

41,16
46,38
849,01
138,06
157,01
15,365
13,575
30 799
4 058,17
2 684,54
5 620,89

2. Ayudas finales :

Semillas recolectadas y transformadas en :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

ANEXO II

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

Corriente

1 er plazo

2o plazo

3" plazo

3

4

5

6

1 . Ayudas brutas (ecus) :

— España
— Portugal

17,949
27,029

18,347
27,427

18,715
27,795

18,735
27,815

— demás Estados miembros

17,949

18,347

18,715

18,735

2. Ayudas finales :
Semillas recolectadas y transformadas en :

— RF de Alemania (DM)

— Países Bajos (Fl)
— UEBL (FB/Flux)
—
—
—
—
—

Francia (FF)
Dinamarca (Dkr)
Irlanda (£ Irl)
Reino Unido (£)
Italia (Lit)

v

42,26

43,19

44,06

44,11

47,61
871,54

48,67
890,86

49,64
908,73

49,70
909,70

141,72
161,18
15,773
13,938
31 616

144,86
164,75
16,123
14,258
32 317

147,77
168,06
16,446
14,553
32 966

147,92
168,24
16,464
14,570
33 001

— Grecia (Dra)
— España (Pta)

4 251,91
2 756,26

4 337,88
2 815,79

4 399,46
2 870,88

— Portugal (Esc)

5 724,06

5 806,17

5 882,21

4 373,32
2 873,07
5 881,74
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ANEXO III

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

Corriente '

1 " plazo

2o plazo

3er plazo

4

5

6

3

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

29,840
36,570
18,140

30,580
37,310
18,880

30,805
37,535
19,105

30,805
37,535
19,105

42,70
48,12
880,81
143,23
162,90
15,941
14,043
31 953
4 262,81
7 720,11
4 551,51

44,45
50,08
916,74
149,07
169,54
16,591
14,642
33 256
4 438,34
7 871,82
4 661,66

44,98
50,68
927,67
150,85
171,56
16,789
14,820
33 653
4 455,79
7 919,15
4 695,80

44,98
50,68
927,67
150,85
171,56
16,789
14,820
33 653
4 419,98
7 91437
4 695,01

2. Ayudas finales :
Semillas recolectadas y transformadas
en :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

ANEXO IV

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

Corriente

1 " plazo

2o plazo

3" plazo

3

4

5

6

DM

2,043520

2,042350

2,041320

2,040290

Fl

2,299070

2,297680

2,296460

2,295140

42,090300

42,060300

42,033500

41,007800

6,938140

6,936480

6,935230

6,934210

FB/Flux
FF

Dkr

7,931950

7,929140

7,924230

7,921310

£Irl

0,766130

0,766036

0,766284

0,766428

£

Lit

0,714033

1 533,62

0,714153

1 535,78

0,714262

1 537,94

0,714292

1 539,93

Dra

235,89100

238,14500

240,26500

242,26000

Esc

176,19700

176,52500

176,91200

177,35800

Pta

129,03100

129,30800

129,49300

129,72000
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REGLAMENTO (CEE) N° 693/92 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo 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 Comisioné),
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° 600/92 (*) ;

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 73,381 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 20 de marzo
de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de marzo 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

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.
64 de 10. 3. 1992, p. 21 .
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REGLAMENTO (CEE) N° 694/92 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1992

por el que se definen las normas aplicables al suministro gratuito de productos
alimenticios destinados a la población de Albania, establecido por el Reglamento
(CEE) n° 3860/91 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3860/91 del Consejo, de 23
de diciembre de 1991 , relativo a una acción de urgencia
para el suministro de productos alimenticios destinados a
la población de Albania ('),

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 (2),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 3577/90 (3), y, en particular, su artículo 7,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1 676/85 del Consejo, de 1 1
de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta
y a los tipos de conversión que deben aplicarsarse en el
marco de la política agrícola común (4), cuya última modi
ficación la constituye el Reglamento (CEE) n° 843/91 (*),
y, en particular, el apartado 4 de su artículo 2,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3860/91 esta
blece una acción de urgencia para el suministro de
productos alimenticios destinados a la población de Alba
nia ; que, para llevar a cabo esta acción de urgencia, es
necesario definir las normas de aplicación en el sector de
los cereales, sobre todo en previsión de una atribución del
suministro en cuestión por vía de licitación, y las normas
comunes de estas licitaciones que se abrirán dentro de la

el Reglamento (CEE) n° 3237/90 f), establece la publica
ción de dicho tipo ;
Considerando que los productos en poder de los orga
nismos de intervención y destinados a ser exportados
están regulados por el Reglamento (CEE) n° 569/88 de la
Comisión (8), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 665/92 (9) ; que es conveniente
ampliar el Anexo I de dicho Reglamento indicando las
menciones que deben figurar ;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Para realizar el suministro gratuito de productos
alimenticios destinados a la población de Albania estable
cido en el Reglamento (CEE) n° 3860/91 , se aplicarán las
normas indicadas en el presente Reglamento.

2. Todo suministro conllevará la licitación de los gastos
de suministro tal como se definen en el apartado 2 del
artículo 2 del presente Reglamento.

mencionada acción ;

Considerando que estas normas de aplicación deben,
además, establecer un sistema de constitución de garantía
y de control que aseguren la correcta realización del sumi

Artículo 2

1 . Se procederá a una licitación de los gastos de sumi
nistro entre los almacenes de intervención y el punto de

nistro ;

destino.

Considerando que, para evitar que puedan producirse
distorsiones de origen monetario al realizar la conversión
de las ofertas de los gastos de suministros adjudicados en
ecus, es conveniente utilizar un tipo más cercano a la
realidad económica que el tipo de conversión agrícola, sin
por ello dejar de respetar la aplicación del factor de corre
ción mencionado en el apartado 2 del artículo 2 del
Reglamento (CEE) n° 1676/85 ; que el artículo 3 bis del
Reglamento (CEE) n° 3152/85 de la Comisión, de 11
de noviembre de 1985, por el que se establecen modali
dades de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1676/85 del
Consejo referente al valor de la unidad de cuenta y a los
tipos de conversión aplicables en el marco de la política
agrícola común (*), cuya última modificación la constituye

2. Estos gastos serán los del suministro de una
mercancía cargada a granel y en costal en el medio de
transporte a la salida del almacén del organismo de inter
vención hasta el puerto marítimo albanés de desembarque
en fase cif.

Artículo 3

La participación en las licitaciones establecidas de acuerdo
con el presente Reglamento queda abierta, en igualdad de
condiciones, a toda persona física que posea la naciona
lidad de un Estado miembro y que esté establecida en la
Comunidad así como a toda sociedad conforme con la

legislación de un Estado miembro y que tenga su sede
estatutaria, su administración central o un establecimiento

(')
O
O
(4)
O
i6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

362 de 31 . 12. 1991 , p. 85.
281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
352 de 17. 12. 1990, p. 23.
164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
85 de 5. 4. 1991 , p. 26.
310 de 21 . 11 . 1985, p. 1 .

principal en un Estado miembro.
O DO n° L 310 de 9. 11 . 1990, p. 18.
(8) DO n° L 55 de 1 . 3. 1988, p. 1 .
(») DO n° L 71 de 18. 3. 1992, p. 7.

N° L 74/40

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

20. 3 . 92

Articulo 4

Articulo 9

Los lidiadores participarán en la licitación dirigiendo al
organismo de intervención correspondiente una oferta
escrita por carta o por cualquier otro medio de telecomu

1 . Salvo en caso de fuerza mayor, el adjudicatario será
responsable de los riesgos que pueda correr la mercancía,
como pérdida o deterioro, hasta la fase de suministro esta
blecida en el apartado 2 del artículo 2.

nicación escrita establecida en el anuncio de licitación .
Artículo 5

Las ofertas deberán referirse a todos los gastos de sumi
nistro establecidos en el apartado 2 del artículo 2 en un
lote o grupo de lotes indicados en el anuncio de licitación
para un destino determinado. Se presentarán en ecus por
tonelada.

Este importe se convertirá aplicando el tipo de conversión
mencionado en el artículo 3 bis del Reglamento (CEE)
n° 3152/85 válido el último día del plazo de presentación
de las ofertas.

Las ofertas sólo serán válidas si van acompañadas de los
siguientes documentos :
a) una solicitud de certificado de exportación con refe
rencia al Reglamento (CEE) n° 3860/91 que deberá
inscribirse en la casilla n° 22 ;

2. Si la recepción de la mercancía en la fase de entrega
se retrasare debido a circunstancias ajenas al adjudicatario,
la Comisión reembolsará los gastos suplementarios basán
dose en los justificantes.
3. El adjudicatario solicitará a las autoridades albanesas
un certificado que atestigüe la recepción de la cantidad
entregada.
4.

Las normas concretas de concesión del certificado de

recepción de la mercancía se definirán según el procedi
miento establecido en el artículo 26 del Reglamento
(CEE) n° 2727/75.

5. Los gastos de suministro se reembolsarán por la
cantidad que figure en el certificado de recepción de la
mercancía, sin ninguna reducción por las mermas
normales.

b) la prueba de que se ha constituido una garantía de lici
tación de 10 ecus por tonelada.
La oferta que no se presente conforme a las disposiciones
del presente Reglamento y del anuncio de licitación
no será válida.

Una oferta no podra modificarse ni retirarse.
Artículo 6

1.

El organismo de intervención correspondiente

comunicará a la Comisión las ofertas recibidas dos horas

después, como máximo, tras la expiración del plazo para
la presentación de las ofertas.
2. De acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 26 del Reglamento (CEE) n° 2727/75, la Comi
sión fijará los gastos máximos de suministro para cada
lote o decidirá no dar curso a los ofertas recibidas.

Artículo 10

1 . Se recogerán muestras representativas de las canti
dades suministradas al efectuar la carga en el puerto de
exportación y la descarga en el puerto de destino.
La empresa que controle la descarga no podrá ser la
misma que haya controlado la carga ni depender de ella
en modo alguno.

Antes de la presentación de su oferta, cada licitador desig
nará las empresas de control de acuerdo con el organismo
de intervención, que, a su vez, actuará de acuerdo con la
Comisión .

2.

Las muestras se tomarán con cargo al adjudicatario y

se podrán a disposición del organismo de intervención
correspondiente.

Artículo 7

Artículo 11

1 . El organismo de intervención correspondiente infor
mará lo antes posible a todos los licitadores del resultado
de su participación en la licitación y enviará a los adjudi
ciatarios una declaración de atribución por telecomunica

1 . En el presente Reglamento se entenderá por
exigencia principal en el sentido del artículo 20 del

Reglamento (CEE) n° 2220/85 de la Comisión (>), cuya

ción escrita.

última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 3745/89 (2), lo siguiente :

2. En caso de que varios licitadores hubieren presen
tado ofertas por el mismo importe y para el mismo lote,
el organismo de intervención adjudicará el suministro

a) el mantenimiento de la oferta y la retirada de la
mercancía por la garantía establecida en la letra b) del
segundo párrafo del artículo 5 ;

echando a suertes.

b) la entrega efectiva de los lotes adjudicados hasta la fase
Artículo 8

La retirada de la mercancía quedará sujeta a la constitu
ción de una garantía igual al precio de intervención del
cereal de que se trate ajustado en función de los incre
mentos mensuales aplicables el mes de la presentación de
las ofertas y aumentado en un 10 % .

de suministro, de una calidad que no sea significativa
mente diferente de la que existía en el momento de la
retirada del almacén de intervención por la garantía
establecida en el artículo 8 del presente Reglamento.
(') DO n° L 205 de 3 . 8 . 1985, p. 5.
(2) DO n° L 364 de 14. 12. 1989, p. 54.
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2. La garantía a que se refiere el segundo párrafo de la
letra b) del artículo 5 se devolverá en los casos siguientes :
— cuando no se hubiere aceptado la oferta,
— cuando hubiere retirado la mercancía el adjudicatario.

N° L 74/41

ran, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la
primera licitación parcial, un anuncio de licitación donde

se fijarán en particular los siguientes elementos :

La garantía establecida en el artículo 8 se devolverá

— las cláusulas y condiciones complementarias compati
bles con las disposiciones del presente Reglamento,

cuando el adjudicatario presente la declaración de recep
ción de la mercancía establecida en el apartado 3 del artí

— las principales características físicas y tecnológicas de
los distintos lotes comprobadas en el momento de la

3.

culo 9 y cuando se presente la prueba de que la calidad
suministrada a las autoridades albanesas no se aparta de
forma significativa de la que existía en el momento de la
retirada. Esta prueba se presentará mediante el análisis de
las muestras recogidas al efecto.

compra por el organismo de intervención o con
ocasión de los controles efectuados posteriormente,
— los lotes o grupos de lotes a los que deberá referirse la
oferta con los nombres y direcciones de los almace
nistas y los lugares de suministro donde deben entre

4. Cuando el adjudicatario aporte la prueba de recep
ción de la mercancía previa presentación del documento
de transporte, se le reembolsarán los gastos de suministro.

garse los lotes,
— los plazos de retirada y suminstro.

Artículo 12

Este anuncio y todas sus modificaciones se enviarán a la
Comisión antes de que expire el primer plazo de las ofer
tas.

En la Parte I del Anexo del Reglamento (CEE) n° 569/88
< Productos destinados a la exportación en su estado
natural », se añaden el punto 125 siguiente y la correspon
diente nota a pie de página :
« 125. Reglamento (CEE) n° 694/92 de la Comisión,
de 19 de marzo de 1992, por el que se definen
las normas aplicables al suministro gratuito de
productos alimenticios destinados a la pobla
ción de Albania, establecido por el Reglamento
(CEE) n° 3860/91 del Consejo (l25).

Artículo 14

El valor contable de los productos cedidos en aplicación
del presente Reglamento se fijará en ecus por tonelada en
el Reglamento de apertura de la licitación. La conversión
en moneda nacional de este valor se efectuará mediante el

tipo de conversión agrario que se halle en vigor el 1
de agosto de 1991 .

(l2S) DO n° L 74 de 20. 3. 1992, p. 39. ».
Artículo 13

Artículo 15

Para llevar a cabo la licitación establecida en el artículo 1 ,

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

los organismos de intervención correspondientes publica

Europeas.

E1 presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 695/92 DE LA COMISIÓN
de 19 de marzo de 1992

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 859/89 relativo a las normas de
aplicación de las medidas de intervención en el sector de la carne de vacuno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1628/91 (2), y, en particular, el apartado 8 de su

preciso establecer la entrada en vigor del presente Regla
mento el día de su publicación, a fin de que sea aplicable
desde la segunda licitación del mes de marzo ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la carne de vacuno,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

artículo 6,
Artículo 1

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 859/89 de la
Comisión, de 29 de marzo de 1989, relativo a las normas

de aplicación de las medidas de intervención en el sector
de la carne de vacuno (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 3560/91 (4), establece,
en particular, las normas relativas a las compras de inter
vención ;

Considerando que, habida cuenta de la experiencia adqui
rida durante las últimas licitaciones, es conveniente

aumentar la garantía contemplada en el artículo 10 del
Reglamento antes mencionado y establecer que se consti
tuya exclusivamente en forma de depósito en métalico tal
como se contempla en el artículo 13 del Reglamento
(CEE) n° 2220/85 de la Comisión, de 22 de julio de 1985,
por el que se establecen las modalidades comunes de apli
cación del régimen de garantía para los productos agrí
colas (*), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 3745/89 («) ;

Considerando que, con objeto de impedir lo más rápida
mente posible el aumento de ofertas especulativas, es

El artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 859/89 se modifi
cará como sigue :
1 ) En el apartado 1 , el número « 15 » se sustituye por
« 30 ».

2) Se añade el siguiente apartado 3 :
« 3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 8 y el artículo 1 1 del Reglamento (CEE)
n° 2220/85, la garantía sólo se constituirá en forma de

depósito en metálico tal como se define en el artículo
13 de ese mismo Reglamento ».
Artículo 2

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

Será aplicable a partir de la segunda licitación del mes
de marzo de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

148 de 28 . 6. 1968, p. 24.
150 de 15. 6. 1991 , p. 16.
91 de 4. 4. 1989, p. 5.
336 de 7. 12. 1991 , p. 28 .
205 de 3. 8 . 1985, p. 5.

M DO n° L 364 de 14. 12. 1989, p. 54.
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(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 4 de marzo de 1992

relativa a la creación de un Comité de expertos en materia de tránsito de
electricidad por las grandes redes
(92/ 167/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

DECIDE :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Considerando que la Comisión, ante la perspectiva de la
realización del mercado interior de la energía, tiene como
objetivo facilitar los intercambios de energía promoviendo
el tránsito de electricidad por las grandes redes con
arreglo al artículo 2 de la Directiva 90/547/CEE del

Artículo 1

Queda constituido ante la Comisión un Comité de

expertos en materia de tránsito de electricidad por las
grandes redes, denominado en lo sucesivo « el Comité ».

Consejo, de 29 de octubre de 1990, relativa al tránsito de
electricidad por las grandes redes (') ;

Artículo 2

Atribuciones

Considerando que, para conseguir este objetivo, es
deseable que la Comisión pueda ser asesorada por un
Comité de expertos sobre temas relacionados con el buen
funcionamiento del tránsito, así como sobre los factores

económicos, técnicos, jurídicos y sociales correspon
dientes ;

Considerando que en este Comité deben estar represen
tadas las entidades responsables de las grandes redes ; que
procede también prever la participación de personalidades
especialmente cualificadas, que puedan aportar sus cono
cimientos específicos del tránsito ;

Las tareas del Comité serán :

— aconsejar a la Comisión, a instancias de la misma,
respecto de las cuestiones relativas al tránsito de elec
tricidad y al seguimiento de las operaciones de trán
sito de electricidad, y

— proponer compromisos de conciliación, a petición de
las partes en negociación, respecto de una solicitud
concreta de tránsito.

Artículo 3

Considerando que es oportuno utilizar el Comité de
expertos también como el organismo de conciliación
previsto en el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva

Asesoramiento

90/547/CEE ;
En el marco de sus atribuciones de asesoramiento, el

Considerando que, para garantizar la eficacia del procedi
miento de conciliación, es necesario que el Comité de
expertos se constituya en grupo ad hoc para toda
demanda de conciliación,
(') DO n° L 313 de 13. 11 . 1990, p. 30.

Comité :

a) estudiará más en particular :

— las condiciones técnicas, financieras y jurídicas del
tránsito, teniendo en cuenta las realidades econó
micas y sociales,
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-— las medidas que puedan favorecer el desarrollo de
los intercambios de energía eléctrica o relativas a la
mejora técnica de las infraestructuras,
— las posibilidades de cooperación con las entidades
de países terceros ;
b) asistirá a la Comisión en :
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arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 4.

6.

La Comisión podrá dar por concluido el mandato de

un miembro, previa consulta a los medios a los que hace
referencia el apartado 2 del artículo 4, y de sustituirle con
arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 4.

— la redacción de un informe anual sobre la aplica
ción de la Directiva 90/547/CEE,
— la revisión del Anexo de la Directiva 90/547/CEE.

1.

Las funciones ejercidas no darán lugar a remunera

7.
ción.

Artículo 4

Artículo 7

Composición

Funcionamiento

El Comité constará de diecisiete miembros, a saber :

— doce representantes de las redes de alta tensión que
operan en la Comunidad (un representante por Estado
miembro) ;
— tres expertos independientes de probada experiencia
profesional y competencia en materia de tránsito de
electricidad en la Comunidad ;

— un representante de Eurelectric,
— un representante de la Comisión.

2. Los miembros del Comité serán nombrados por la
Comisión. Los doce representantes de las redes y el repre
sentante de Eurelectric serán seleccionados de una lista en

la que figuren al menos dos propuestas para cada puesto y
previa consulta a los medios interesados.

1.

El Comité estará presidido por el representante de la

Comisión.

2.

Los representantes de los servicios interesados de la

Comisión asistirán a las reuniones del Comité, en calidad
de observadores .

3.

La secretaría del Comité estará a cargo de los servi

cios de la Comisión .

4. El presidente podrá invitar a participar en los traba
jos, en calidad de experto, a toda persona especialmente
competente en un tema inscrito en el orden del día.

Los expertos participarán en las deliberaciones única
mente en relación con el asunto que motive su presencia.
5.

El Comité determinara su reglamento de regimen

interior.

Artículo 5

6.

El Comité se reunirá al menos una vez al año.

Publicidad

Artículo 8

La Comisión publicará la lista de los miembros en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 6

Conciliación

1 . Podrán recurrir al Comité únicamente las partes
entre las que exista una controversia respecto a una soli
citud específica de tránsito.

Mandato

2.
1.
El mandato de miembro del Comité tendrá una
duración de cuatro años.
2.

El mandato de miembro no será renovable.

3.

No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, el

mandato de la mitad de los miembros nombrados con

ocasión de la creación del Comité, será de dos años y será
renovable por un período de cuatro años.
4. Tras la expiración del mandato, los miembros del
Comité seguirán en funciones hasta que se prevea
respecto a su sustitución.
5.

Cuando el mandato de un miembro finalice antes de

la expiración del período de cuatro años, por dimisión, de
función o cualquier otro motivo, será sustituido por la
duración del mandato que quede por transcurrir, con

El Comité se constituirá en grupo ad hoc respecto a

toda demanda de conciliación .

3. Integrarán el Comité como grupo de conciliación el
presidente y seis miembros :
— el representante de Eurelectric,
— dos expertos seleccionados por y entre los tres
expertos miembros del Comité,
— tres representantes de redes ajenas a las negociaciones
relativas a la solicitud específica de tránsito respecto
de la cual se haya recurrido a la conciliación, elegidos
por y entre los doce representantes de las redes miem
bros del Comité.

El presidente no tomará parte en las votaciones.
4.

Será obligatoria la sumisión a todo procedimiento de

conciliación .
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El Comité como grupo de conciliación designará,

entre sus miembros, a un ponente.

10.
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Representantes de los Estados miembros afectados

por una solicitud de tránsito podrán participar en el
procedimiento de conciliación en calidad de observadores.

6. Se invitará a exponer su punto de vista a los repre
sentantes de las redes que participen en una negociación
sobre una solicitud específica de tránsito, respecto de la
cual se haya recurrido a la conciliación del Comité.

7. Tras debatirse en el grupo, el ponente formulará un
compromiso de conciliación que pueda ser objeto de
acuerdo por parte de los restantes cinco miembros del
grupo. En caso de desacuerdo, el ponente formulará un
compromiso de conciliación que pueda recibir la aproba
ción de una mayoría de los restantes cinco miembros. En
este último caso, se hará constar la opinión de los miem

Artículo 9

Confidencialidad

Los miembros del Comité y, en su caso, los expertos a
que se refiere el apartado 4 del artículo 7, estarán obli
gados a no divulgar la información de la que hayan tenido
conocimiento a través de los trabajos del Comité, cuando
la Comisión les informe de que el dictamen solicitado, o
la cuestión planteada, se refiere a una materia de carácter
confidencial.

Artículo 10

bros minoritarios.

Efectos

La presente Decisión surtirá efectos a partir del 4

8. El presidente presentara a las partes el compromiso
de conciliación junto con las eventuales opiniones mino
ritarias, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de
presentación de la demanda de conciliación ante el

de marzo de 1992.

Hecho en Bruselas, el 4 de marzo de 1992.

Comité.

Por la Comisión
9.
Los resultados de la conciliación no tendrán efecto
vinculante.

Antonio CARDOSO E CUNHA

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 4 de marzo de 1992

por la que se autoriza a Grecia a restringir la comercialización de semillas de
determinadas variedades de una especie de planta agrícola
(El texto en lengua griega es el único auténtico)

(92/ 168/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista la Directiva 70/457/CEE del Consejo, de 29
de septiembre de 1970, referente al catálogo común de las
variedades de las especies de plantas agrícolas ('), cuya
última modificación la constituye la Directiva
90/654/CEE (2), y, en particular, los apartados 2 y 3 de su

que esta revisión afectara a todas las exenciones conce
didas hasta ahora a partir del 31 de diciembre de 1992
como más tarde ;

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente
de semillas y plantones agrícolas, hortícolas y forestales,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

artículo 1 5,
Artículo 1

Vista la solicitud presentada por la República Helénica,
Considerando que, en virtud del apartado 1 del artículo 1 5
de la Directiva 70/457/CEE, los Estados miembros velarán

por que, tras la expiración del período que finaliza el 31
de diciembre del segundo año siguiente al de la acepta
ción de la variedad, las semillas y plantones de las varie
dades aceptadas después del 1 de julio de 1972 en uno o
más Estados miembros de conformidad con lo dispuesto
en la Directiva no estén sujetos a ninguna restricción de
comercialización en lo que se refiere a la variedad ;
Considerando que, no obstante, el apartado 2 del
artículo 15 de la Directiva 70/457/CEE dispone que, en
los casos que se contemplan en el apartado 3 del
artículo 15, un Estado miembro podrá ser autorizado,
previa solicitud, a prohibir la comercialización de semillas
y plantones de determinadas variedades ;
Considerando que la solicitud de Grecia se refiere a varie
dades tempranas de soja ; que aquélla se presentó antes
del 31 de diciembre de 1989 y se basa en la segunda alter
nativa de la letra c) del apartado 3 del artículo 15 de la
Directiva 70/457/CEE, a saber, que es notorio que tales
variedades no son aptas en la actualidad para su cultivo en

Se autoriza a la República Helénica a prohibir la comer
cialización en su territorio de semillas de las siguientes
variedades recogidas en el catálogo común de variedades
de especies de plantas agrícolas de 1989 :
Plantes oleaginosas y de fibras
Glycine max (L) Merr. (soja),
Ambassador,
Dorado,
Leman.

Artículo 2

La autorización concedida en el artículo 1 se retirará tan

pronto como se compruebe que ya no se cumplen las
condiciones del mismo.

Artículo 3

La República Helénica notificará a la Comisión y a los
demás Estados miembros la fecha a partir de la cual hará
uso de la autorización concedida en virtud del artículo 1 y
los métodos detallados que vayan a emplearse.

Grecia ;
Artículo 4

Considerando que parece haberse demostrado que se
cumple el supuesto contemplado en la segunda alternativa
de la letra c) del apartado 3 del artículo 15 de la Directiva
70/457/CEE, a saber, que es notorio que las variedades
tempranas de soja no son aptas en la actualidad para su
cultivo en Grecia ;

Considerando que, no obstante, debe revisarse el sistema
de concesión de las autorizaciones que se otorgan al
amparo del apartado 2 del artículo 15 de la mencionada
Directiva, con vistas a la realización del mercado interior ;

(') DO n° L 225 de 12. 10. 1970, p. 1 .
(2) DO n° L 353 de 17. 12. 1990, p. 48 .

La destinataria de la presente Decisión será la República
Helénica.

Hecho en Bruselas, el 4 de marzo de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 9 de marzo de 1992

por la que se suspende el procedimiento de investigación, a efectos del
Reglamento (CEE) n° 2641/84, de la práctica comercial ilícita consistente en la
imposición en Japón de una tasa o derecho portuario destinado a la creación de
un Fondo de gestión de puertos

(92/ 169/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

y el 31 de marzo de 1990. Según se alega, este
acuerdo se prorrogó desde el 1 de abril de 1990

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

hasta el 31 de marzo de 1991 .

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2641 /84 del Consejo, de 17
de septiembre de 1984, relativo al fortalecimiento de la
política comercial común, en particular en materia de
defensa contra las prácticas comerciales ilícitas ('),

(3)

constituye una práctica comercial ilícita a efectos
del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 2641 /84.
Como razones se aducía que las compañías navieras
comunitarias se vieron de hecho obligadas a contri
buir al Fondo, que no tienen influencia alguna
sobre la utilización del dinero recaudado, que el
destino real de ese dinero (es decir, la construcción
de centros de distribución interior) no reporta
ningún beneficio a las compañías navieras comuni
tarias y que este derecho es discriminatorio por
cuanto el importe del derecho de comercio de
cabotaje (reservado a las compañías navieras japone
sas) es sólo la cuarta parte del derecho de importa
ción y exportación.

Previa consulta con el Comité consultivo de acuerdo con

lo dispuesto por el antedicho Reglamento,
Considerando lo que sigue :
A. DENUNCIANTE

(1)

El 7 de enero de 1991 , la Asociación de Armadores

de la Comunidad Europea (AACE, en lo sucesivo
denominada < el denunciante ») presentó a la Comi
sión una denuncia en representación de casi el
90 % de las compañías navieras comunitarias que
transportan regularmente mercancías desde y a
Japón.

(4)

Según la denuncia, esta práctica comercial ilícita
debe imputarse a Japón, puesto que el Fondo de
gestión de puertos fue autorizado y dirigido por el
Ministerio de Transportes (en lo sucesivo MT)
Japonés y la propia AJTP actuó bajo las directices
del MT y obtuvo, por autorización de éste, una
posición dominante en su calidad de intermediaria
entre los sindicatos de trabajadores portuarios y las
compañías navieras, una posición que se presta
fácilmente al abuso si no se vigila debidamente.

(5)

En la denuncia se alegaba también que esta práctica
comercial ilícita ha causado a las compañías
navieras comunitarias unos perjuicios valorados en

B. MOTIVO DE LA DENUNCIA

(2)

En la denuncia se alegaba que en noviembre de
1989 la Asociación Japonesa de Transporte
Portuario (en lo sucesivo, « AJTP ») impuso una tasa
o derecho portuario a todos los buques mercantes
que efectúan transportes entre puertos japoneses a
fin de crear un denominado « Fondo de gestión de
puertos », que tiene como finalidad asegurar un
suministro estable y regular de trabajadores portua
rios y actualizar y modernizar el sistema de distri
bución de las importaciones japonesas. Según la
denuncia, la Asociación de Compañías Navieras
Extranjeras en Japón (en lo sucesivo, « ACNEJ »),
en representación de todas las compañías navieras
no japonesas, se negó en un principio a pagar este
derecho. Sin embargo, al comunicárseles supuesta
mente que la negativa a firmar un « acuerdo » de
aceptación de este derecho acarrearía con toda
probabilidad graves dificultades a los buques de las
compañías navieras no firmantes en sus opera
ciones de carga y descarga en puertos japoneses,
todas las compañías navieras, incluidas las comuni
tarias, terminaron firmando este < acuerdo » por el
período comprendido entre el 1 de octubre de 1989

o DO n° L 252 de 20. 9. 1984, p. 1 .

En la denuncia se alegaba que la imposición del

derecho destinado al Fondo de gestión de puertos

4,5 millones de dólares anuales. Además, la incerti

dumbre que la creación de este Fondo sembró en
las relaciones comerciales supone asimismo una
amenaza de perjuicio para el comercio entre la
Comunidad y Japón en general.
(6)

La denuncia terminaba instando a la Comunidad a
adoptar las medidas oportunas que garanticen la
pronta supresión del Fondo de gestión de puertos.
C. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

(7)

Dado que la denuncia incluía elementos de prueba
suficientes que justificaban la apertura de un proce
dimiento de investigación y que ésta se consideró
de interés comunitario, la Comisión, previa
consulta con el Comité consultivo de acuerdo con
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lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento (CEE)
n° 2641 /84 comunicó la apertura de un procedi
miento de investigación, con arreglo a dicho Regla
mento, del Fondo de gestión de puertos japonés en
un anuncio publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas(').
(8)

de marzo de 1992, no continuará existiendo bajo
las opiniones de las compañías navieras extranjeras
acerca de la utilización del dinero recaudado y aún
no desembolsado. Estas garantías fueron ratificadas
posteriormente por escrito. La Comisión considera
que estas garantías son satisfactorias y deben redun
dar, cuando se lleven a efecto, en la eliminación del
perjuicio causado a las compañías navieras comuni

tarias a efectos de la letra a) del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 2641 /84.
(14)

respondieron satisfactoriamente. La información
proporcionada por las compañías navieras más
importantes se comprobó sobre el terreno.

La Comisión inició al mismo tiempo la investiga
ción de la otra parte, solicitando al Gobierno
japonés y a las partes directamente interesadas en
Japón la información que juzgó necesaria. Esta
información se recibió cuando el procedimiento
estaba ya muy avanzado, pero la Comisión decidió

En estas circunstancias, la Comisión considera de

interés para la Comunidad y para la aplicación
efectiva del Reglamento (CEE) n° 2641 /84 que se
suspenda el procedimiento de investigación. Esta
suspensión será reconsiderada por la Comisión
cuando haya transcurrido un tiempo suficiente
desde la supresión del Fondo de gestión de puertos,
a fin de que existan garantías razonables de que
este régimen no será reinstaurado bajo una
apariencia distinta.

La Comisión inició la investigación a escala comu
nitaria enviando unos cuestionarios a los armadores
comunitarios interesados. Todos los encuestados

(10)

En sus consultas con el Gobierno japonés, la Comi
sión obtuvo garantías formales de que el Fondo de
gestión de puertos será suprimido a partir del 31
otra apariencia y se tendrán debidamente en cuenta

La Comisión notificó oficialmente al denunciante,

al Gobierno japonés y a las partes directamente
interesadas en Japón la apertura del procedimiento
de investigación. También brindó a las partes inte
resadas la oportunidad de formular sus alegaciones
por escrito y de solicitar una audiencia. Hasta la
fecha, no se ha recibido ninguna solicitud de
audiencia ni se ha presentado alegación por escrito
alguna.
(9)

(13)
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(15)

La Comisión ha informado al denunciante y al
Gobierno japonés de sus conclusiones y de los
hechos y consideraciones principales que las
avalan,

no obstante tomarla en consideración .

(11 )

De acuerdo con lo dispuesto por el apartado 9 del
artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 2641 /84, la

DECIDE :

Comisión comunicó las conclusiones de su investi

gación al Comité consultivo instituido en virtud de
dicho Reglamento al cabo de siete meses de inves
tigación. Al Gobierno japonés y al denunciante les
fue remitida una versión no confidencial de estas
conclusiones.

(12)

Al manifestar el Gobierno japonés su voluntad de
cooperar con la Comisión para resolver rápida
mente el problema del Fondo de gestión de puer
tos, la Comisión, previa consulta con el Comité
consultivo, decidió prorrogar el procedimiento de
investigación a fin de celebrar las consultas necesa
rias con el Gobierno japonés, publicándose el
correspondiente anuncio de prórroga en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas (2).

(') DO n° C 40 de 16. 2. 1991 , p. 18.
(2) DO n° C 287 de 5. 11 . 1991 , p . 5.

Artículo único

Queda suspendido hasta nuevo aviso el procedimiento de
investigación, a efectos del Reglamento (CEE)
n° 2641 /84, de la práctica comercial ilícita consistente en
la imposición en Japón de una tasa o derecho portuario
destinado a la creación de un Fondo de gestión de puer
tos .

Hecho en Bruselas, el 9 de marzo de 1992.
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

