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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CEE) N° 1848/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio 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,

último parrafo del apartado 1 del artículo 3 del Regla

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

mento (CEE) n° 1676/85,

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° 1738/92 (2), y, en particular, el apartado 5 de su artículo
13,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta
y 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° 1820/92 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 :

— 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 6 de
julio de 1992 ;
Considerando que el coeficiente anteriormente mencio
nado asigna todos los elementos del cálculo de las exac
ciones reguladoras, incluso los coeficientes de equivalen
cia ;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 1820/92 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
momento una desviación máxima al contado de

Artículo 2

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 8 de julio de
1992.

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
(J)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

281
180
164
201

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.

(Ó DO n° L 185 de 4. 7. 1992, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 7 de julio 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 f)

142,47 (2)(3)
142,47 (2)(3)
156,85 0) OH
1 56,85 oon

1001 90 91

135,35

1001 90 99
1002 00 00

1 35,35 (")
151,27 («)

1003 00 10

123,30

1003 00 90

123,30 (")

1004 00 10

106,79
106,79

1004 00 90

1005 10 90
1005 90 00

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

1008 90 90
1101 00 00

1102 10 00
1103 11 10

1103 11 90

142,47 0 0
142,47 0 0
145,21 0
48,32 (n)
101,90 (4)
46,28 0
0
46,28

202,49 0 (")
224,78 0
255,78 OH
218,69 («)

(') Para el trigo duro, originario de Marruecos y transportado directamente desde dicho país a la Comunidad, la
exacción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.
(2) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 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.

(4) 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.
(*) Para el trigo duro y el alpiste producidos en Turquía y transportados directamente desde dicho país a la Comuni
dad, la exacción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.
(6) La exacción reguladora percibida a la importación de centeno producido en Turquía y transportado directamente
desde dicho país a la Comunidad se define en los Reglamentos (CEE) n° 1180/77 del Consejo 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.
(') 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° 1849/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio 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 una organiza
ción común de mercados en el sector de los cereales ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 1738/92 (2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo
15,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta
y a los tipos de 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,

— 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 6 de
julio 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 :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1821 /92 de la
Comisión (*) y todos los Reglamentos que posteriormente
lo han modificado han fijado las primas que se añaden a
las exacciones reguladoras para los cereales y la malta ;

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 8 de julio de
1992.

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio 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

281
180
164
201
185

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
4. 7. 1992, p. 4.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 7 de julio 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

2° plazo

3" plazo

7

8

9

10

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

Código NC

1004 00 90

0

0

0

0

100510 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Malta

(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Código NC

1107 20 00
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REGLAMENTO (CEE) N° 1850/92 DE LA COMISIÓN
de 6 de julio de 1992

relativo a la interrupción de la pesca de la caballa por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de España
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

que naveguen bajo pabellón de España o esten registrados
en España han alcanzado la cuota asignada para 1992,

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2241 /87 del Consejo, de 23
de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas
de control respecto a las actividades pesqueras ('), modifi
cado por el Reglamento (CEE) n° 3483/88 (2), y, en parti
cular, el apartado 3 de su artículo 11 ,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3882/91 del
Consejo, de 18 de diciembre de 1991 , por el que se fijan,
para determinadas poblaciones o grupos de poblaciones

de peces, los totales admisibles de capturas para 1992 y
determinadas condiciones en las que pueden pescarse (3),
establece, para 1992, las cuotas de caballa ;

Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota
asignada ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se considera que las capturas de caballa en las aguas de las
divisiones CIEM II (excepto zona CE), Vb (zona CE), VI,
VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV efectuadas por barcos que
naveguen bajo pabellón de España o estén registrados en
España han agotado la cuota asignada a España para 1992.

Se prohibe la pesca de la caballa en las aguas de las divi
siones CIEM II (excepto zona CE), Vb (zona CE), VI, VII,
VIII a, b, d, e, XII, XIV por parte de los barcos que nave
guen bajo pabellón de España o estén registrados en
España, así como el mantenimiento a bordo, el transbordo
o el desembarco de peces de esta población capturados
por los barcos mencionados, con posterioridad a la fecha
de entrada en vigor del presente Reglamento.
Artículo 2

Considerando que, de acuerdo con la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de caballa en las aguas
de las divisiones CIEM II (excepto zona CE), Vb (zona
CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV efectuadas por barcos

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

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

Hecho en Bruselas, el 6 de julio de 1992.
Por la Comisión

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(') DO n° L 207 de 29. 7. 1987, p. 1 .
(2) DO n° L 306 de 11 . 11 . 1988, p. 2.
O DO n° L 367 de 31 . 12. 1991 , p. 1 .
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REGLAMENTO (CEE) N° 1851/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1303/92 y se eleva a 300 000
toneladas la licitación permanente para la exportación de centeno panificable en
poder del organismo de intervención danés
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

modificar, en particular, el Anexo I del Reglamento (CEE)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

n° 1303/92 ;

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° 1738/92 (2), y, en particular, el apartado 6 de su

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

artículo 7,

Artículo 1

Visto el Reglamento (CEE) n° 1836/82 de la Comisión, de
7 de julio de 1982, por el que se establecen los procedi
mientos y condiciones de la puesta a la venta de los
cereales en poder de los organismos de intervención (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 3043/91 (4),
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1303/92 de la
Comisión 0 modificado par el Reglamento (CEE) n°
1596/92 (6). ha abierto una licitación permanente para la
exportación de 200 000 toneladas de centeno panificable
en poder del organismo de intervención danés ; que Dina
marca, mediante su comunicación de 2 de julio de 1992,
ha informado a la Comisión que su organismo de inter
vención tiene la intención de proceder a un aumento de
1 00 000 toneladas de la cantidad sacada a licitación para
la exportación ; que es conveniente elevar a 300 000 tone
ladas la cantidad global sacada a licitación permanente
para la exportación de centeno panificable en poder del
organismo de intervención danés ;

Se sustituye el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 1303/92 por el texto siguiente :
« Artículo 2

1.

La licitación se referirá a una cantidad máxima

de 300 000 toneladas de centeno panificable que
habrán de exportarse a todos los terceros países. La
ejecución de las formalidades aduaneras para la expor
tación deberá realizarse durante el período compren
dido entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 1992.
2. En el Anexo I se detallan las regiones en las que
se encuentran almacenadas las 300 000 toneladas de

centeno panificable. »
Artículo 2

Se sustituye el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1 303/92
por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 3

Considerando que, teniendo en cuenta el aumento de las
cantidades sacadas a licitación, resulta necesario introducir
modificaciones en la lista de las regiones y de las canti

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

dades almacenadas ; que es conveniente, por consiguiente,

Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
O
(*)

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281
180
202
288
139

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
9. 7. 1982, p. 23.
18. 10. 1991 , p. 21
22. 5. 1992, p. 30.

(4 DO n° L 169 de 24. 6. 1992, p. 7.
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« ANEXO I

(en toneladas)
Lugar de almacenamiento

Sjaelland/Falster
Fyn
Jylland

Cantidades

38 000
25 000
237 000 »

N° L 188/7

N° L 188/8
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REGLAMENTO (CEE) N° 1852/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1305/92 y se eleva a 400 000
toneladas la licitación permanente para la exportación de cebada en poder del

organismo de intervención francés
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

modificar, en particular, el Anexo I del Reglamento (CEE)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

n° 1305/92 ;

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° 1738/92 (2), y, en particular, el apartado 6 de su

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

artículo 7,

Artículo 1

Visto el Reglamento (CEE) n° 1836/82 de la Comisión, de
7 de julio de 1982, por el que se establecen los procedi
mientos y condiciones de la puesta a la venta de los
cereales en poder de los organismos de intervención (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 3043/91 (4),
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1305/92 de la
Comisión 0, modificado por el Reglamento (CEE) n°
1651 /92 (*), ha abierto una licitación permanente para la
exportación de 200 000 toneladas de cebada en poder del
organismo de intervención francés ; que Francia,
mediante su comunicación de 2 de julio de 1992, ha
informado a la Comisión que su organismo de interven

Se sustituye el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 1 305/92 por el texto siguiente :
« Artículo 2

1.

La licitación se referirá a una cantidad máxima

de 400 000 toneladas de cebada que habrán de expor
tarse a todos los terceros países. La ejecución de las
formalidades aduaneras para la exportación deberá
realizarse durante el período comprendido entre el 1
de julio y el 31 de agosto de 1992.
2.

En el Anexo I se detallan las regiones en las que

se encuentran almacenadas las 400 000 toneladas de
cebada. »

ción tiene la intención de proceder a un aumento de
200 000 toneladas de la cantidad sacada a licitación para

Artículo 2

la exportación ; que es conveniente elevar a 400 000 tone
ladas la cantidad global sacada a licitación permanente
para la exportación de cebada en poder del organismo de

Se sustituye el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1305/92
por el Anexo del presente Reglamento.

intervención francés ;
Artículo 3

Considerando que, teniendo en cuenta el aumento de las
cantidades sacadas a licitación, resulta necesario introducir

modificaciones en la lista de las regiones y de las canti
dades almacenadas ; que es conveniente, por consiguiente,

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

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281
180
202
288
139

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
9. 7. 1982, p. 23.
18. 10. 1991 , p. 21
22. 5. 1992, p. 36.

(6) DO n° L 172 de 27. 6. 1992, p. 40.
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ANEXO
« ANEXO I

(en toneladas)
Lugar de almacenamiento

Cantidades

Amiens

75 000

Chálons

114 000

Lille

Nancy
Orléans

40 000
7 000

112 000

Poitiers

16 000

Rouen

29 000

Toulouse

7 000 »

N° L 188/9

N° L 188/ 10
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REGLAMENTO (CEE) N° 1853/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1306/92 y se eleva a 1 500 000 de

toneladas la licitación permanente para la exportación de trigo blando
panificable en poder del organismo de intervención francés
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

modificar, en particular, el Anexo I del Reglamento (CEE)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

n° 1306/92 ;

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

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

ción común de mercados en el sector de los cereales ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento

de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

(CEE) n° 1 738/92 (2), y, en particular, el apartado 6 de su
artículo 7,

Articulo 1

Visto el Reglamento (CEE) n° 1836/82 de la Comisión, de
7 de julio de 1982, por el que se establecen los procedi
mientos y condiciones de la puesta a la venta de los
cereales en poder de los organismos de intervención (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 3043/91 (4),
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1306/92 de la
Comisión (*), modificado por el Reglamento (CEE) n°
1586/92 (*), ha abierto una licitación permanente para la
exportación de 1 000 000 toneladas de trigo blando pani
ficable en poder del organismo de intervención francés ;
que Francia, mediante su comunicación de 2 de julio de
1992, ha informado a la Comisión de que su organismo
de intervención tiene la intención de proceder a un
aumento de 500 000 toneladas de la cantidad sacada a

licitación para la exportación ; que es conveniente elevar a
1 500 000 de toneladas la cantidad global sacada a licita
ción permanente para la exportación de trigo blando
panificable en poder del organismo de intervención fran

Se sustituye el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 1 306/92 por el texto siguiente :
« Artículo 2
1.

La licitación se referirá a una cantidad máxima

de 1 500 000 de toneladas de trigo blando panificable

que habrán de exportarse a todos los terceros países.
La ejecución de las formalidades aduaneras para la
exportación deberá realizarse durante el período
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto de
1992.

2.

En el Anexo I se detallan las regiones en las que

se encuentran almacenadas 1 500 000 de toneladas de

trigo blando panificable. »

i

Artículo 2

Se sustituye el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1306/92
por el Anexo del presente Reglamento.

cés ;
Artículo 3

Considerando que, teniendo en cuenta el aumento de las
cantidades sacadas a licitación, resulta necesario introducir

modificaciones en la lista de las regiones y de las canti
dades almacenadas ; que es conveniente, por consiguiente,

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

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

281
180
202
288

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
9. 7. 1982, p. 23.
18. 10. 1991 , p. 21

(Ó DO n° L 139 de 22. 5. 1992, p. 39.
M DO n° L 168 de 23. 6. 1992, p. 7.
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ANEXO
* ANEXO I

(en toneladas)
Lugar de almacenamiento
Amiens
Bordeaux

Chálons

Dijon
Lille

Cantidades

105 000
50 000
352 000
32 000
128 000

Nancy

93 000

Nantes

40 000

Orléans

316 000

París

Poitiers

80 000
127 000

Rennes

25 000

Rouen

127 000

Toulouse

25 000 »

N° L 188/ 11

N° L 188/12
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REGLAMENTO (CEE) N° 1854/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1347/92 relativo a la apertura de la
licitación permanente para la exportación de cebada en poder del organismo de
intervención español
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

n° 1347/92 de la Comisioné ; que puede darse curso a

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

dicha solicitud ;

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° 1738/92 (2), y, en particular, el apartado 5 de su

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

artículo 7,

Artículo 1

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1836/82 de la
Comisión (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 3043/91 (4), establece los procedimientos
y condiciones de la puesta a la venta de los cereales en
poder de los organismos de intervención ;

Considerando que España, mediante su comunicación de
2 de julio de 1992, ha informado a la Comisión de su
deseo de modificar el Anexo del Reglamento (CEE)

Se sustituye el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1347/92
por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

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

til presente Reglamento sera Obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable

;n cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 7 de julio 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
180
202
288

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
9. 7. 1982, p. 23.
18. 10. 1991 , p. 21

o DO n° L 145 de 27. 5. 1992, p. 34.
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ANEXO
« ANEXO I

(en toneladas)

Lugar de almacenamiento

Cantidades

Albacete

23 000

Burgos

50 000

Ciudad Real

6 000

Cuenca

26 000

Huesca

10 000

Lérida

10 000

Navarra

10 000

Palencia

40 000

Soria

30 000

Toledo

15 000

Valladolid

10 000

Zaragoza

20 000 »

N° L 188/ 13

N° L 188/ 14
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REGLAMENTO (CEE) N° 1855/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992
por el que se fijan los tipos de las restituciones a determinados productos de los
sectores de los cereales y del arroz exportados en forma de mercancías no
incluidas en el Anexo II del Tratado

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° 1738/92 (2), y, en particular, la primera frase del párrafo
cuarto del apartado 2 de su artículo 16,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece la organización
común del arroz (3), modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 674/92 (4), y, en particular, la
primera frase del párrafo cuarto del apartado 2 de su artí
culo 17,

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 16 del Reglamento (CEE)
n° 2727/75 y en el apartado 1 del artículo 17 del Regla
mento (CEE) n° 1418/76, se puede compensar la dife
rencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado
mundial y los precios en la Comunidad de los productos
mencionados en el artículo 1 de ambos Reglamentos
mediante una restitución a la exportación ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3035/80 del
Consejo, de 11 de noviembre de 1980, por el que se esta
blecen, respecto a determinados productos agrícolas
exportados en forma de mercancías no incluidas en el
Anexo II del Tratado, las normas generales relativas a la
concesión de restituciones a la exportación y los criterios
de fijación de su importe (*), modificado en último lugar
el Reglamento (CEE) n° 3381 /90 (6), especificó aquéllos
de dichos productos respecto de los cuales procede fijar
un tipo de restitución aplicable con ocasión de su expor
tación en forma de mercancías incluidas, según el caso, en
el Anexo B del Reglamento (CEE) n° 2727/75 o en el
Anexo B del Reglamento (CEE) n° 1418/76 ;
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el primer
párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento
(CEE) n° 3035/80, debe fijarse, para cada mes, el tipo de
la restitución por 100 kilogramos de cada uno de los
productos de base de que se trate ;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2 del antedicho artículo 4, procede, para deter
minar dicho tipo, tener especialmente en cuenta lo
siguiente :
(')
O
(3)
O
O
O

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. l :
180 de 1 . 7. 1992, p. 1 .
166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
73 de 19. 3. 1992, p. 7.
323 de 29. 11 . 1980, p. 27.
327 de 27. 11 . 1990, p. 4.

a) por una parte, los costes medios de aprovisionamiento
de productos de base que soporten las industrias trans
formadoras en el mercado de la Comunidad y, por
otra, los precios practicados en el mercado mundial ;

b) el nivel de las restituciones aplicables a la exportación
de productos agrícolas transformados incluidos en el
Anexo II del Tratado cuyas condiciones de fabricación
sean comparables ;
c) la necesidad de garantizar iguales condiciones de
competencia a las industrias que utilizan productos
comunitarios y a las que utilizan productos de países
terceros en régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo ;

Considerando que, a falta de prueba de que la mercancía
que se vaya a exportar no ha disfrutado la restitución a la
producción aplicable en los términos del Reglamento
(CEE) n° 1009/86 del Consejo, de 25 de marzo de 1986,
por el que se establecen las normas generales aplicables a

las restituciones a la producción en el sector de los
cereales y el arroz f), modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 1309/92 (8), es conveniente esta
blecer que el importe de la restitución a la exportación se
reduzca en una cantidad igual al importe de dicha restitu
ción a la producción aplicable el día de la aceptación de
la declaración de exportación ; que este régimen es el
único que permite evitar todo riesgo de fraude ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 565/80 del
Consejo, de 4 de marzo de 1980, relativo al pago por anti
cipado de las restituciones a la exportación para los
productos agrícolas (9), modificado por el Reglamento
(CEE) n° 2026/83 (10), y el Reglamento (CEE) n° 3665/87
de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que
se establecen las modalidades comunes de aplicación del
régimen de restituciones a la exportación para los
productos agrícolas ("), modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 887/92 (I2), han establecido un
régimen de pago por anticipado de las restituciones a la
exportación que hay que tener en cuenta cuando se
ajusten las restituciones a la exportación ;
Considerando que, tras el acuerdo entre la Comunidad
Europea y los Estados Unidos de América sobre exporta
ciones comunitarias de pastas alimentarias a los Estados
Unidos, aprobado mediante la Decisión 482/87/CEE del
Consejo (13), que diferencia la resticución para las mercan
0 DO n° L 94 de 9. 4. 1986, p. 6.
(8) DO n° L 139 de 22. 5. 1992, p. 47.
O DO n° L 62 de 7. 3. 1980, p. 5.
H DO n° L 199 de 22. 7. 1983, p. 12.
(") DO n° L 351 de 14. 12. 1987, p. 1 .
H DO n° L 95 de 9. 4. 1992, p. 20.
(") DO n° L 275 de 29. 9. 1987, p. 36.
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cías del de los códigos NC 1902 11 00 y 1902 19, según

restitución a la producción prevista por el Reglamento

su destino ;

(CEE) n° 1009/86.

Considerando que para la aplicación de la letra b) del
apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE)

La prueba a que hace referencia el primer párrafo consis
tirá en la presentación por el exportador de una declara
ción del transformador del producto de base de que se
trate en la que éste afirme que para ese último producto
no se ha pedido, ni se pedirá, la concesión de una restitu
ción a la producción prevista por el Reglamento (CEE)

n° 3035/80 es necesario diferenciar las restituciones ;

Considerando que, por su Reglamento (CEE) n° 1432/92
(l), el Consejo ha prohibido los intercambios entre la
Comunidad y las Repúblicas de Serbia y de Montenegro ;
que es importante tenerlo en cuenta durante la fijación de

n° 1009/86.

los reembolsos ;

3. Cuando no se aporte la prueba contemplada en el
apartado 2, el tipo de la restitución a la exportación :

Considerando que, en particular para los almidones del

a) válido el día de la aceptación de la declaración de
exportación o el día que figura en el apartado 2 del
artículo 26 del Reglamento (CEE) n° 3665/87 cuando
no se haya fijado por adelantado dicho tipo,
b) que haya sido fijado por adelantado,
se le deducirá el importe de la restitución a la producción
aplicable, en virtud del Reglamento (CEE) n° 1009/86 al
producto de base utilizado, bien el día de la aceptación de
la declaración de exportación de la mercancía, bien el día
que figura en el apartado 2 del artículo 26 del Reglamento
(CEE) n° 3665/87, en caso de colocación de los productos
en régimen de pago por anticipado de la restitución a la
exportación.

código NC 1108, la restitución a la exportación en estado
natural está supeditada al respeto de un contenido en
materia seca del 77 % para las féculas de patatas y del
84 % para los almidones de cereales ;

Considerando que, en lo concerniente a la patatas, sola
mente las féculas de patata están sometidas a organización
común de mercado, conviene, en consecuencia, precisar
las condiciones que deben cumplir esas féculas a fin de
beneficiar la restitución ;

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

Artículo 2

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

1 . La restitución a la exportación de las féculas y almi
dones incluidos en el código NC 1108, o de los
productos incluidos en el Anexo A del Reglamento (CEE)
n° 2727/75 obtenidos de la transformación de esos almi

Artículo 1

1 . Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3,
se fijan, con arreglo a lo establecido en el Anexo, los tipos
de las restituciones aplicables, a los productos de base que
figuran en el Anexo A del Reglamento (CEE) n° 3035/80
y mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
2727/75 o en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 1418/76, exportados en forma de mercancías
incluidas respectivamente en el Anexo B del Reglamento
(CEE) n° 2727/75 o en el Anexo B del Reglamento (CEE)
n° 1418/76.

No es fijado reembolsos a la exportación hacia las Repú
blicas de Serbia y de Montenegro.
2. Para los productos mencionados en el Anexo del
Reglamento (CEE) n° 1009/86, los tipos de las restitu
ciones contemplados en el Anexo del presente Regla

mento se aplicarán previa presentación, con ocasión de la
aceptación de la declaración de exportación y mediante la
petición de pago de la restitución a la exportación, de la
prueba de que para los productos de base que hayan
servido para la fabricación de los productos que se vayan a
exportar, no se ha pedido ni se pedirá la concesión de una
(') DO n° L 151 de 3. 6. 1992, p. 4.

dones o féculas sólo se otorgará si el proveedor presenta
una declaración que certifique que los productos han sido
fabricados directamente a partir de cereales, patatas, o
arroz excluyendo toda utilización de subproductos obte
nidos durante la fabricación de otros productos agrícolas o
mercancías.

Esta declaración podrá ser válida, hasta su revocación, para
toda producción procedente de un mismo fabricante y
será controlada conforme a las disposiciones del apartado
1 y del primer párrafo del apartado 2 del artículo 8 del
Reglamento (CEE) n° 3035/80.
2.

Si el contenido en extracto seco de la fécula de

patata asimilada al almidón de maíz en virtud de la letra
a) del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3035/80 es igual o superior al 80 %, el tipo de la resti
tución será el fijado en el Anexo ; si el superior al 77 % ,
el tipo será igual al tipo de la restitución fijado en el
Anexo multiplicado por el porcentaje real del extracto
seco y dividido por 80.
Para todos los demás almidones o féculas, si el contenido

en extracto seco es igual o superior al 87 %, el tipo de la
restitución será el fijado en el Anexo ; si el contenido en
extracto seco es inferior al 87 %, el tipo será igual al tipo
de la restitución fijado en el Anexo multiplicado por el
porcentaje real del extracto seco y dividido por 87.
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contenido en materia seca de las féculas y almidones se
determinará según el método establecido en el Anexo II

por el organismo competente citado en el apartado 2 del
artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 3035/80, según las
disposiciones de este apartado.

del Reglamento (CEE) n° 1908/84 de la Comisión ('),
aplicado a las harinas.

Artículo 3

4.

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

contenido en extracto seco de los almidones y féculas
utilizados, salvo que esta información haya sido registrada

Sin embargo, el artículo 2 será aplicable a partir del 1
de agosto de 1992.

En el momento de solicitar la restitución a la expor
tación de las mercancías, el interesado deberá declarar el

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(') DOn'L 178 de 5. 7. 1984, p. 22.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 7 de julio de 1992, por el que se fijan los tipos de las restitu
ciones aplicables a determinados productos de los sectores de los cereales y del arroz exportados
en forma de mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado

Tipos de las
Código NC

1001 10 90

Designación de la mercancía (')

restituciones

en ecus por 100 kg
de producto de base

Trigo duro :
— utilizado en el estado :

— — en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América
— — en las demás casos

4,791
8,712

— utilizado en forma de :

— — « pellets » del código NC 1 103, o los demás granos trabajados
(excepto de granos mondados, solamente triturados o
germen) del código NC 1104
— — granos mondados del código NC 1104 y almidón del código
NC 1108

— — germen del código NC 1104
— — gluten del código 1 1 09
— — las demás (con excepción de la harina del código NC 1101 y
grañones y sémola del código NC 1103)
1001 90 99

3,767
5,651
2,197

6,279

Trigo blando y morcajo o tranquillón :
— utilizado en el estado :

— — en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América
— — en los demás casos

3,453
6,279

— utilizado en forma de :

— — « pellets » del código NC 1 103, o los demás granos trabajados
(excepto de granos mondados, solamente triturados o
germen) del código NC 1104
— — granos mondados del código NC 1104 y almidón del código
NC 1108

— — germen del código NC 1104
— — gluten del código NC 1109
— — las demás (con excepción de la harina del código NC 1101 y
grañones y sémola del código NC 1103)
1002 00 00

3,767
5,651
2,197

6,279

Centeno :

— utilizado en el estado

9,157

— utilizado en forma de :

— — « pellets » del código NC 1103 o granos perlados del código
NC 1104

5,494

— — granos aplastados o en copos y granos mondados del código
NC 1104

—
—
—
—
1003 00 90

—
—
—
—

germen del código 1 1 04
almidón del código NC 1108 19 90
gluten del código NC 2303 10 90
las demás (con excepción de harinas del código NC 1102)

8,241
3,127
8,935
9,157

Cebada :

— utilizado en el estado

6,587

— utilizado en forma de :

— — harina del código NC 1102, grañones y sémola del código
NC 1103 o granos aplastados o en copos del código NC
1104

—
—
—
—

—
—
—
—

« pellets » del código NC 1103
germen del código NC 1104
almidón del código NC 1108 19 90
gluten del código NC 2303 10 90

— — las demás

4,611
3,952
3,127
8,935

6,587
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Tipos de las
Código NC

1004 00 90

Designación de la mercancía (')

restituciones

en ecus por 100 kg
de producto de base

Avena :
— utilizado en el estado

7,303

— utilizado en forma de :

— — « pellets » del código 1 1 03 y granos perlados del código
NC 1104

4,382

— — granos aplastados o en copos y granos mondados del código
NC 1104

germen del código NC 1104
— — almidón del código NC 1108 19 90
— — gluten del código NC 2303 10 90
— — las demás
1005 90 00

6,572
3,127
8,935
7,303

Maíz :
— utilizado en el estado

8,935

— utilizado en forma de :

— — harina de los códigos NC 1102 20 10 y 1102 20 90
— — grañones y sémola del código NC 1103 y granos aplastados o
en copos del código NC 1104
— — « pellets » del código 1103
— — granos mondados o perlados del código NC 1104
— — germen del código NC 1104
— — almidón del código NC 1108 12 00
— — gluten del código NC 2303 10 11
— — las demás
1006 20

ex 1006 30

1006 40 00

6,254
7,148
5,361
8,041
3,127
8,935
3,574
8,935

Arroz descascarillado de granos redondo
Arroz descascarillado de granos medio
Arroz descascarillado de granos largo

24,481
23,773
23,773

Arroz blanqueado (elaborado) de granos redondo
Arroz blanqueado (elaborado) de granos medio
Arroz blanqueado (elaborado) de granos largo

31,724
38,716

38,716

Arroz partido :
— utilizado en el estado

11,954

— utilizado en forma de :

— — harina del código NC 1102, grañones y sémola o « pellets »
del código NC 1103
— — copos del código NC 1104
— — almidón del código NC 1108 19 10

11,954
7,172
11,954

— — las demás
1007 00 90

Sorgo

1101 00 00

Harina de trigo y de morcajo o tranquillón :
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 190211 y 190219 a los Estados Unidos de América
— en los demás casos

1102 10 00

Harina de centeno

1103 11 10

Grañones y sémola de trigo duro :

— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 190219 a los Estados Unidos de América
— en los demás casos
1103 11 90

Grañones y sémola de trigo blando :
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América
— en los demás casos

6,277

4,039
7,343
21,350

7,427
13,503

4,039
7,343

(') Las cantidades utilizadas de productos transformados deberán ser multiplicadas, en este caso, por los coeficientes que
figuran en el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 2744/75.
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DECISIÓN N° 1856/92/CECA DE LA COMISIÓN

de 7 de julio de 1992

relativa a la introducción de una vigilancia comunitaria a posteriori de las
importaciones de productos siderúrgicos incluidos en el Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, originarios de terceros países
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero y, en particular, su artículo 74,

Considerando que las importaciones en la Comunidad de
productos siderúrgicos originarios de determinados
terceros países experimentan una rápida progresión que
podría perturbar el mercado comunitario ;
Considerando que, con el fin de seguir la evolución de las
importaciones en curso y de detectar rápidamente posi
bles consecuencias negativas para la situación de la indus
tria comunitaria de que se trata, es conveniente establecer
una vigilancia comunitaria de las importaciones realizadas,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

países terceros distintos de los países de la Asociación
Europea de Libre Cambio.
Artículo 2

1 . Durante los diez primeros días de cada mes, los
Estados miembros comunicarán a la Comisión las impor
taciones realizadas durante el penúltimo mes que preceda
a la comunicación .
2.
Las comunicaciones
deberán incluir :

de

los

Estados

miembros

a) el desglose por producto de las cantidades y valores,
con arreglo a los códigos NC ;
b) el desglose por país de origen.

Artículo 1

Artículo 3

Quedan sometidas a una vigilancia comunitaria a poste
riori las importaciones de productos siderúrgicos
incluidos en el artículo 81 del Tratado CECA, despa
chados a libre práctica en la Comunidad y originarios de

La presente Decisión entrará en vigor el 1 de julio de
1992.

Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 1992.

La presente Decisión será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente
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REGLAMENTO (CEE) N° 1857/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992

por el que se fija para la campaña de comercialización 1992/93 la cuantía de la
ayuda para determinadas leguminosas de grano
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 762/89 del Consejo, de 20
de marzo de 1989, por el que se implanta una medida
específica en favor de determinadas leguminosas de
grano (') cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 1753/92 (2), y, en particular, su artículo 4,
Considerando que, en virtud del artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 762/89, la cuantía de la ayuda se fijará
teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el manteni
miento de las superficies tradicionalmente dedicadas a los
cultivos de leguminosas de grano, así como las ayudas
concedidas a dichos cultivos con arreglo a otras normas

comunitarias ; que debe fijarse la ayuda comunitaria por
hectárea al nivel que establece el presente Reglamento ;
Considerando que al verificarse las superficies dedicadas a
la producción de leguminosas de grano no se ha compro
bado que se haya sobrepasado la superficie máxima garan
tizada fijada en el artículo 4 del Reglamento (CEE)
n° 2353/89 de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el

que se establecen las normas de aplicación de la conce
sión de la ayuda para determinadas leguminosas de
grano (3) ;
Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los forrajes desecados,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Para la campaña 1992/93, la ayuda a la producción de
leguminosas de grano instaurada por el Reglamento (CEE)
n° 762/89 se fijará en 75 ecus por hectárea de superficie
sembrada y cosechada.
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 80 de 23. 3. 1989, p. 76.
(2) DO n° L 180 de 1 . 7. 1992, p. 22.

O DO n° L 222 de 1 . 8. 1989, p. 56.
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REGLAMENTO (CEE) N° 1858/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992

por el que se establece una excepción al Reglamento (CEE) n° 3816/90 en lo que
respecta al período de validez de los certificados MCI
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

de los certificados expedidos el 8 y el 15 de junio de

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

1992 ;

Europea,

Considerando que, para evitar un vacío jurídico, procede
disponer la entrada en vigor del presente Reglamento el
24 de junio de 1992 ;

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, sus artículos 83 y 251 ,
Visto el Reglamento (CEE) n° 569/86 del Consejo, de 25
de febrero de 1986, por el que se establecen las reglas
generales de aplicación del mecanismo complementario
aplicable a los intercambios ('), modificado por el Regla
mento (CEE) n° 3296/88 (2), y, en particular, el apartado 1

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

de su artículo 7,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3816/90 de la
Comisión, de 19 de diciembre de 1990, por el que se esta
blecen las disposiciones de aplicación del mecanismo
complementario aplicable a los intercambios respecto de
determinados productos del sector de la carne de porcino
destinados a Portugal (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 3772/91 (4), prevé en
su artículo 6 que el certificado MCI será válido durante
dieciocho días, a partir de la fecha de su expedición efec

Artículo 1

No obstante lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento
(CEE) n° 3816/90, se prorrogan dos semanas el período de
validez de los certificados MCI expedidos el 8 y el 15
de junio de 1992.
Artículo 2

tiva ;

Considerando que, dado que los intercambios entre
Portugal y los demás Estados miembros se han visto
perturbados por circunstancias excepcionales, conviene
prorrogar urgentemente dos semanas el período de validez

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

Será aplicable a partir del 24 de junio de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
O

DO
DO
DO
DO

n°
n«
n°
n°

L
L
L
L

55 de 1 . 3.
293 de 27.
366 de 29.
356 de 24.

1986, p.
10. 1988,
12. 1990,
12. 1991 ,

106.
p. 7.
p. 33.
p.- 32.
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REGLAMENTO (CEE) N° 1859/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992

por el que se establece una excepción al Reglamento (CEE) n° 3817/90 en lo que
respecta al período de validez de los certificados MCI
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, sus artículos 83 y 251 ,
Visto el Reglamento (CEE) n° 569/86 del Consejo, de 25
de febrero de 1986, por el que se establecen las reglas
generales de aplicación del mecanismo complementario
aplicable a los intercambios ('), modificado por el Regla
mento (CEE) n° 3296/88 (2), y, en particular, el apartado 1
de su artículo 7,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3817/90 de la
Comisión, de 19 de diciembre de 1990, por el que se esta
blecen las disposiciones de aplicación del mecanismo
complementario de los intercambios respecto de determi
nados productos de los sectores de los huevos y de carne
de aves de corral destinados a Portugal (3), cuya última
modificación la constituye el 3773/91 (4), prevé en su artí
culo 6 que eL certificado MCI será válido durante
dieciocho días, a partir de la fecha de su expedición efec
tiva ;

Considerando que, dado que los intercambios entre
Portugal y los demás Estados miembros se han visto
perturbados por circunstancias excepcionales, conviene

prorrogar urgentemente dos semanas el periodo de validez
de los certificados expedidos el 8 y 15 de junio de 1992 ;
Considerando que, para evitar un vacío jurídico, procede
disponer la entrada en vigor del presente Reglamento el
24 de junio de 1992 ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la carne y huevos de aves de corral,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

No obstante lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento
(CEE) n° 3817/90, se prorrogan dos semanas el período de
validez de los certificados MCI expedidos el 8 y 15
de junio de 1992.
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 del 24 de junio de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
O

DO
DO
DO
DO

n»
n°
n°
n°

L
L
L
L

55 de 1 . 3.
293 de 27.
366 de 29.
356 de 24.

1986, p.
10. 1988,
12. 1990,
12. 1991 ,
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p. 7.
p. 36.
p. 34.
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REGLAMENTO (CEE) N° 1860/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992

sobre la expedición de certificados de importación de determinados productos
de transformación a base de setas originarias de China
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1796/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , relativo a las medidas aplicables en la
importación de setas de la especie Agaricus spp. de los
códigos NC 0711 90 40, NC 2003 10 20 y NC
2003 10 30 ('), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 11 22/92 (2),
Visto el Reglamento (CEE) n° 1707/90 de la Comisión, de
22 de junio de 1990, por el que se establecen disposi
ciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1796/81
en lo relativo a la importación de setas originarias de
terceros países (3), cuya última modificación la constituye

el Reglamento (CEE) n° 11 23/92 (4), y, en particular, el
apartado 8 de su artículo 5,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1843/92 de la
Comisión (*) ha revisado, hasta el 31 de diciembre de 1992
la repartición de la cantidad global fijada en el artículo 3
del Reglamento (CEE) n° 1796/81 ;
Considerando que el apartado 8 del artículo 5 del Regla
mento (CEE) n° 1707/90 establece que, si las cantidades
para las que se hayan solicitado certificados sobrepasan las
cantidades disponibles, la Comisión fijará un porcentaje
único de reducción de las cantidades solicitadas y suspen
derá la expedición de certificados para las solicitudes ulte
riores ;

Considerando que las cantidades para las que los certifi
cados han sido expedidos alcanzan el volumen anual
concedido a China ; que, por lo tanto, procede suspender
la expedición de certificados que puedan beneficiarse de
la exoneración de certificados que puedan beneficiarse de
la exoneración del importe suplementario establecido en
el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1796/81 , para los
importadores tradicionales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :
Artículo 1

Los certificados de importación de setas de la especie
Agaricus spp. de los códigos NC 071 1 90 40, 2003 10 20 y
2003 10 30 originarias de China solicitados el 1 y 2
de julio de 1992 en virtud de la letra a) del apartado 4 del

artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1707/90 y remitidos a
la Comisión el 3 de julio se expedirán, indicando la
mención del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1707/90,
hasta un total del 16,12 % de la cantidad solicitada.

En lo que respecta a los productos mencionados en el
párrafo primero, la expedición de certificados que podrán
beneficiarse de la exoneración del importe suplementario
establecido en el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 1796/81 se suspenderá para las solicitudes presentadas
a partir del 3 de julio de 1992, en virtud de la letra a) del
apartado 4 del artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 1707/90.

Considerando que, para las setas originarias de China, las
cantidades solicitadas el 1 y 2 de julio de 1992 sobrepasan
las cantidades disponibles ; que, por consiguiente,
conviene determinar en qué medida pueden expedirse los

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

certificados ;

Europeas.

Articulo 2

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
(2)
0
(4)
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4. 7. 1981 , p. 1 .
1 . 5. 1992, p. 98.
23. 6. 1990, p. 34.
1 . 5. 1992, p. 100.
7. 7. 1992, p. 34.
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REGLAMENTO (CEE) N° 1861/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992

sobre la expedición de certificados de importación de determinados productos
de transformación a base de setas originarias de ciertos terceros países
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1796/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , relativo a las medidas aplicables en la
importación de setas de la especie Agaricus spp. de los
códigos NC 0711 90 40, NC 2003 10 20 y NC
2003 10 30 ('), modificado por el Reglamento (CEE)

concedido a dichos países ; que, por lo tanto, procede
suspender la expedición de certificados que puedan bene
ficiarse de la exoneración del importe suplementario esta
blecido en el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 1796/81 , para los importadores tradicionales,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

n° 11 22/92 (2),

Visto el Reglamento (CEE) n° 1 707/90 de la Comisión, de
22 de junio de 1990, por el que se establecen disposi
ciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1796/81
en lo relativo a la importación de setas originarias de
terceros países (3), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 11 23/92 (4), y, en particular, el
apartado 8 de su artículo 5,
Considerando que Reglamento (CEE) n° 1843/92 de la
Comisión (*) ha revisado, hasta el 31 de diciembre de 1992

la repartición de la cantidad global fijada en el artículo 3
del Reglamento (CEE) n° 1796/81 ;
Considerando que el apartado 8 del artículo 5 del Regla
mento (CEE) n° 1707/90 establece que, si las cantidades
para las que se hayan solicitado certificados sobrepasan las
cantidades disponibles, la Comisión fijará un porcentaje
único de reducción de las cantidades solicitadas y suspen
derá la expedición de certificados para las solicitudes ulte
riores ;

Considerando que, para las setas originarias de terceros
países, a excepción de Polonia, Corea del Sur, Taiwán y
China, las cantidades solicitadas el 1 y 2 de julio de 1992
sobrepasan las cantidades disponibles ; que, por consi
guiente, conviene determinar en qué medida pueden
expedirse los certificados ;
Considerando que las cantidades para las que los certifi
cados han sido expedidos alcanzan el volumen anual

Articulo 1

Los certificados de importación de setas de la especie
Agaricus spp. de los códigos NC 071 1 90 40, 2003 10 20 y
2003 10 30 originarias de terceros países, a excepción de
Polonia, Corea del Sur, Taiwán y China, solicitados el 1 y
2 de julio de 1992 en virtud de la letra a) del apartado 4
del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1707/90 y remi
tidos a la Comisión el 3 de julio se expedirán, indicando
la mención del artículo 7 del Reglamento (CEE)
n° 1707/90, hasta un total del 60 % de la cantidad solici
tada.

En lo que respecta a los productos mencionados en el
párrafo primero, la expedición de certificados que podrán
beneficiarse de la exoneración del importe suplementario
establecido en el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 1796/81 se suspenderá para las solicitudes presentadas
a partir del 3 de julio de 1992, en virtud de la letra a) del
apartado 4 del artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 1707/90.

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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117
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117
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4. 7. 1981 , p. 1 .
1 . 5. 1992, p. 98.
23. 6. 1990, p. 34.
1 . 5. 1992, p. 100.
7. 7. 1992, p. 34.
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REGLAMENTO (CEE) N° 1862/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992

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

Europea,

2118/74 de la Comisión (4), modificado en ultimo lugar
por el Reglamento (CEE) n° 3811 /85 0, las cotizaciones
que han de tomarse en consideración deben registrarse en
los mercados representativos o, en determinadas condi
ciones, en otros mercados ;

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Considerando que, para los limones frescos originarios de
Uruguay el precio de entrada así calculado se ha mante

Visto el Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, del 18
de mayo de 1972, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas ('), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 1 754/92 (2), y, en particular, el párrafo
segundo del apartado 2 de su artículo 27,

nido durante dos días de mercado consecutivos a un nivel

Considerando que el apartado 1 del artículo 25 del Regla
mento (CEE) n° 1035/72 prevé que, si el precio de entrada
de un producto, importado de un tercer país, se mantu

inferior por lo menos en 0,6 ecus al del precio de referen
cia ; que debe, por consiguiente, establecerse un gravamen
compensatorio para dichos limones frescos ;
Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen, es conveniente tomar como
base para el cálculo del precio de entrada :

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

viere durante dos días de mercado consecutivos a un nivel

inferior por lo menos en 0,6 ecus al del precio de referen
cia, se establecerá, salvo en casos excepcionales, un
gravamen compensatorio para la procedencia de que se
trate ; que dicho gravamen debe ser igual a la diferencia
entre el precio de referencia y la media aritmética de los
dos últimos precios de entrada disponibles para la citada
procedencia ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1413/92 de la

Comisión, de 27 de mayo de 1992, por el que se fijan los
precios de referencia de los limones frescos para la
campaña 1 992/93 (3), fija el precio de referencia para
dichos productos de la categoría de calidad I en 60,82
ecus por 100 kilogramos netos para los meses de julio y
agosto de 1992 ;
Considerando que el precio de entrada para una proce
dencia determinada es igual a la cotización representativa
más baja o a la media de las cotizaciones representativas
más bajas registradas por lo menos para el 30 % de las
cantidades de la procedencia de que se trate, comerciali
zadas en el conjunto de los mercados representativos para
los que se disponga de cotizaciones, una vez reducidas
dicha cotización o cotizaciones en los derechos y gravá
menes contemplados en el apartado 3 del artículo 24 del
Reglamento (CEE) n° 1035/72 ; que el concepto de cotiza
ción representativa se define en el apartado 2 del artículo
24 del Reglamento (CEE) n° 1035/72 ;
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n°
(') DO n° L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
O DO n° L 180 de 1 . 7. 1992, p. 23.
O DO n° L 146 de 28. 5. 1992, p. 71 .

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 del Consejo í6), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 2205/
90 O,

— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media de los tipos del ecu publicados en la serie
C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

A la importación de limones frescos (código NC
ex 0805 30 10), originarios de Uruguay, se percibirá un
gravamen compensatorio cuyo importe se fija en 3,68
ecus por 100 kilogramos netos.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de julio de
1992.
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8 . 1974, p. 20.
12. 1985, p. 1 .
6. 1985, p. 1 .
7. 1990, p. 9.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 1863/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992
por el que se establece un gravamen compensatorio a la importación de cerezas
originarias de Rumania
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Economica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

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

Considerando que, para las cerezas originarias de
Rumania el precio de entrada así calculado se ha mante
nido durante dos días de mercado consecutivos a un nivel

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

ción común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas ('), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 1 754/92 (2), y, en particular, el segundo
párrafo del apartado 2 de su artículo 27,
Considerando que el apartado 1 del articulo 25 del Regla
mento (CEE) n° 1035/72 prevé que, si el precio de entrada
de un producto, importado de un tercer país, se mantu

inferior por lo menos en 0,6 ECU al del precio de refe
rencia ; que debe, por consiguiente, establecerse un
gravamen compensatorio para dichas cerezas ;

Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen, es conveniente tomar como
base para el cálculo del precio de entrada :
— para las monedas que mantienen entre sí en todo
momento una desviación máxima al contado de

2,25 %, un tipo de conversión basado en el tipo
central, con el coeficiente asignado que prevé el
último párrafo, apartado 1 del artículo 3 del Regla

viere durante dos días de mercado consecutivos a un nivel

inferior por lo menos en 0,6 ecus al del precio de referen
cia, se establecerá, salvo en casos excepcionales, un
gravamen compensatorio para la procedencia de que se
trate ; que dicho gravamen debe ser igual a la diferencia
entre el precio de referencia y la media aritmética de los
dos últimos precios de entrada disponibles para la citada
procedencia ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 956/92 de la
Comisión, de 15 de abril de 1992, por el que se fijan los
precios de referencia de las cerezas para la campaña
1992 (3), fija el precio de referencia para dichos productos
de la categoría de calidad I en 115,49 ecus por 100 kilo
gramos netos para el mes de julio de 1992 ;
Considerando que el precio de entrada para una proce
dencia determinada es igual a la cotización representativa
más baja o a la media de las cotizaciones representativas
más bajas registradas por lo menos para el 30 % de las
cantidades de la procedencia de que se trate, comerciali
zadas en el conjunto de los mercados representativos para
los que se disponga de cotizaciones, una vez reducidas
dicha cotización o cotizaciones en los derechos y gravá
menes contemplados en el apartado 3 del artículo 24 del
Reglamento (CEE) n° 1035/72 ; que el concepto de cotiza
ción representativa se define en el apartado 2 del artículo
24 del Reglamento (CEE) n° 1035/72 ;
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n°
(') DO n° L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) DO n° L 180 de 1 . 7. 1992, p. 23.
O DO n° L 102 de 16. 4. 1992, p. 27.

mento (CEE) n° 1676/85 del Consejo (6), modificado
por el Reglamento (CEE) n° 2205/90 f),

— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media de los tipos del ecu publicados en la serie
C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

A la importación de cerezas (código NC 0809 20), origina
rías de Rumania se percibirá un gravamen compensatorio
cuyo importe se fija en 51,17 ecus por 100 kilogramos
netos.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 9 de julio de
1992.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 1864/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992

por el que se suprime el gravamen compensatorio y se restablece el derecho de
aduana preferencial a la importación de tomates originarios de Turquía
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, de 18
de mayo de 1972, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas ('), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 1 754/92 (2) y, en particular el párrafo
segundo del apartado 2 de su artículo 27,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1619/92 de la

Comisión (3) ha establecido un gravamen compensatorio y
ha suspendido el derecho de aduana preferencial a la
importación de tomates originarios de Turquía ;
Considerando que, para dichos productos originarios de
Turquía no ha habido cota cotizaciones durante seis días
hábiles sucesivos ; que, por consiguiente, se cumplen las
condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 26 del

Reglamento (CEE) n° 1035/72 para la derogación del
gravamen compensatorio a la importación de tomates
originarios de Turquía ;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
2 del Reglamento (CEE) n° 3671 /81 del Consejo, de 15 de
diciembre de 1981 , relativo a la importación en la Comu
nidad de determinados productos agrícolas originarios de
Turquía (4), modificado por el Reglamento (CEE) n°
1555/84 (*), se ha restablecido el derecho de aduana en su
tipo preferencial, al mismo tiempo que se ha suprimido el
gravamen compensatorio,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 1619/92
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de julio de
1992.

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) DO n° L 180 de 1 . 7. 1992, p. 23.
(3) DO n° L 170 de 25. 6. 1992, p. 26.

(4) DO n° L 367 de 23. 12. 1981 , p. 9.
O DO n° L 150 de 6. 6. 1984, p. 4.
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REGLAMENTO (CEE) N° 1865/92 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1992

por el que se modifican las exacciones reguladoras aplicables a la importación
de productos transformados a base de cereales y de arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

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

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° 1738/92 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo
14,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece una organización

común del mercado del arroz (3), modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 674/92 (4), y, en particu
lar, el apartado 4 de su artículo 12,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta
y a los tipos de cambio que deben aplicarse en el marco
de la política agraria común (*), modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (6), y, en parti
cular, su artículo 3,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1780/92 de la
Comisión Q, modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 1836/92 (8), ha fijado las exacciones regu
ladoras aplicables a la importación de productos transfor
mados a base de cereales y de arroz ;

— 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 4 de
julio de 1992 ;
Considerando que el coeficiente anteriormente mencio
nado asigna todos los elementos del cálculo de las exac
ciones reguladoras, incluso los coeficientes de equivalen
cia ;

Considerando que la exacción reguladora aplicable al
producto de base fijada en último lugar se aparta de la
media de exacciones reguladoras en más de 3,02 ecus por
tonelada de producto de base ; que, por consiguiente, las
exacciones reguladoras actualmente en vigor deben modi
ficarse, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1579/74 de la Comisión (n), modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1740/
78 (12), con arreglo al Anexo del presente Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1906/87 del
Consejo (9), ha modificado el Reglamento (CEE)
n° 2744/75 del Consejo (10), en lo que se refiere a los
productos de los códigos NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 y
2302 40 ;

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

Articulo 1

Se modifican con arreglo al Anexo las exacciones regula
doras que deben percibirse a la importación de los
productos transformados a base de cereales y de arroz,
incluidos en el Reglamento (CEE) n° 2744/75 y fijadas en
el Anexo del Reglamento (CEE) n° 1780/92 modificado.

mismas :

(■) DO n° L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) DO n° L 180 de 1 . 7. 1992, p. 1 .
(3) DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
(4) DO n° L 73 de 19. 3. 1992, p. 7.
O DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
(6) DO n° L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
O DO n° L 182 de 2. 7. 1992, p. 34.
(8) DO n° L 185 de 4. 7. 1992, p. 33.
O DO n° L 182 de 3. 7. 1987, p. 49.
(,0) DO n° L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 65.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de julio de
1992.

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 7 de julio de 1992, por el que se modifican las exac
ciones reguladoras aplicables a la importación de los productos transformados a base de
cereales o de arroz

(en ecus/t)

Importes (')

Código NC
ACP

Terceros países
(excepto
ACP) (8)

1102 20 10

258,10

264,14

1102 20 90

146,26

149,28

1103 13 10

258,10

264,14

1103 13 90

146,26

149,28

1103 29 40

258,10

264,14

1104 19 50

258,10

264,14

1104 23 10

229,42

232,44

1104 23 30

229,42

232,44

1104 23 90

146,26

149,28

1104 30 90

107,54

113,58

1106 20 90

227,23 (3)

251,41

1108 12 00

230,86

251,41

1108 13 00

230,86

251,41 (6)

1108 14 00

115,43

251,41

1108 19 90

115,43 (3)

251,41

1702 30 51

301,12

397,84

1702 30 59

230,86

297,35

1702 30 91

301,12

397,84

1702 30 99

230,86

297,35

1702 40 90

230,86

297,35

1702 90 50

230,86

297,35

1702 90 75

315,46

412,18

1702 90 79

219,39

285,88

2106 90 55

230,86

297,35

2303 10 11

286,78

468,12
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(3) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 715/90 la exacción reguladora no se percibirá para los

productos siguientes originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico :
—
—
—
—

productos de los códigos NC ex 0714 10 91 ,
productos del código NC 0714 90 11 y raíces de arrurruz del código NC 0714 90 19,
harinas y sémolas de arrurruz del código NC 1106 20,
féculas de arrurruz del código NC ex 1108 19 90.

(') Con arreglo al régimen establecido en el Reglamento (CEE) n° 3834/90, la exacción reguladora aplicable a la
importación en la Comunidad del producto del código NC 1108 13 00 se reducirá en un 50%, hasta una
cantitad máxima fija de 5 000 toneladas.
(*) Para la importación en Portugal, se añade a la exacción reguladora el importe previsto en el apartado 2 del
articulo 2 del Reglamento (CEE) n° 3808/90.
C) De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicarán derechos de importa
ción a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar.
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II

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

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 2 de junio de 1992
por la que se determina el estatuto de Irlanda respecto a la enfermedad de
Newcastle

(92/339/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista la Directiva 90/539/CEE del Consejo, de 15
de octubre de 1990, relativa a las condiciones de policía
sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y
las importaciones de aves de corral y de huevos para
incubar procedentes de países terceros ('), modificada en
último lugar por la Directiva 91 /496/CEE (2) y, en particu
lar, el apartado 2 de su artículo 12,

Artículo 1

Irlanda reúne las condiciones establecidas en el apartado 2
del artículo 12 de la Directiva 90/539/CEE.

Artículo 2

Considerando que desde hace más de un año no se ha
detectado en Irlanda ningún brote de la enfermedad de
Newcastle ni se ha autorizado la vacunación de las aves de

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados

corral contra esta enfermedad ;

miembros.

Considerando que en ese país las manadas de aves de
corral reproductoras han sido objeto de al menos un
control anual para detectar la citada enfermedad ; que las
explotaciones del país no contienen ninguna ave que haya
sido vacunada contra la repetida enfermedad ;

Hecho en Bruselas, el 2 de junio de 1992.

Considerando que, dado el estado de la enfermedad de
Newcastle, resulta apropiado determinar el estatuto de
Irlanda ;

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,

(') DO n° L 303 de 31 . 10. 1990, p. 6.
(2) DO n° L 268 de 24. 9. 1991 , p. 56.

Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 2 de junio de 1992
sobre los controles que se aplican a las aves de corral para la detección de la
enfermedad de Newcastle antes de su expedición, en aplicación del artículo 12 de
la Directiva 90/539/CEE del Consejo
(92/340/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista la Directiva 90/539/CEE del Consejo, de 15
de octubre de 1990, relativa a las condiciones de policía
sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y
las importaciones de aves de corral y de huevos para
incubar procedentes de países terceros ('), modificada en
último lugar por la Directiva 91 /496/CEE (2), y, en parti
cular, el apartado 1 de su artículo 12,
Considerando que tanto la metodología aplicable a la
realización de los controles serológicos para la detección
de la enfermedad de Newcastle como la aplicable al aisla

refiere el tercer guión de la letra c) del apartado 1 del arti
culo 12 de la Directiva 90/539/CEE deberá cumplir los
requisitos que figuran en el Anexo I.

Artículo 2

La prueba para el aislamiento del virus de la enfermedad
de Newcastle a que se refiere el segundo guión de la letra
d) del apartado 1 del artículo 12 de la Directiva
90/539/CEE deberá cumplir los requisitos que figuran en
el Anexo II.

miento del virus de esta enfermedad deberán facilitar

información sobre la toma de muestras, el procedimiento
para la realización de los controles y la interpretación de
los resultados ;

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,

Hecho en Bruselas, el 2 de junio de 1992.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

Por la Comisión

El control serológico representativo para la detección de
anticuerpos de la enfermedad de Newcastle a que se

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 303 de 31 . 10. 1990, p. 6.
(2) DO n° L 268 de 24. 9. 1991 , p. 56.

Ray MAC SHARRY
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ANEXO I

Control serológico para la detección de anticuerpos de la enfermedad de Newcastle en aves de
corral

1 . Toma de muestras de sangre

Las aves de corral sujetas a las condiciones de este Anexo procederán de manadas de las que se hayan

obtenido muestras de sangre procedentes de al menos sesenta aves tomadas al azar y que hayan sido
examinadas mediante la prueba de inhibición de la hemaglutinación (IH) de acuerdo con el procedi
miento que figura en el apartado 2.
2. Procedimiento

a) Distribuir 0,025 mi de SSIAF en cada uno de los pocilios de una placa de microtitulación de plástico
(utilizar pocilios con fondo en V).
b) Introducir 0,025 mi de suero en el primer pocilio de la placa.

c) Utilizar una micropipeta para hacer diluciones a la mitad del suero en toda la placa..
d) Añadir 0,025 mi de fluido alantoideo diluido que contenga 4 u 8 unidades de hemaglutinación.
e) Homogeneizar golpeando ligeramente la placa y refrigerarla a 4 0 C al menos durante 60 minutos o
dejarla a temperatura ambiente durante 30 minutos como mínimo.

f) Añadir 0,025 mi de suspensión de hematíes al 1 % a todos los pocilios.
g) Homogeneizar golpeando ligeramente las placas y refrigerarlas a 4°C.
h) Leer las placas después de 30 a 40 minutos cuando se hayan sedimentado los hematíes de control. La
lectura se efectuará inclinando las placas y observando la presencia o ausencia de un movimiento en
forma de lágrima similar al de los pocilios de control que contengan hematíes (0,025 mi) y SSIAF (0,05
mi) solamente.

i) El título de inhibición de la hemaglutinación será la mayor dilución del antisuero que produzca una
inhibición copleta de 4 u 8 unidades de virus (en todas las pruebas deberá incluirse una titulación de
hemaglutinación para confirmar la presencia de la unidades de hemaglutinación necesarias).
j) La validez de los resultados dependerá de la obtención de un título de menos de 23 para 4 unidades de
hemaglutinación o de 22 para 8 unidades de hemaglutinación con el suero de control negativo y de un
título que esté entre el doble y la mitad (un orden de dilución) del título conocido del suero de control
positivo.

3. Interpretación de los resultados

El antígeno utilizado influirá en el nivel a partir del cual se considera que el suero es positivo : en el caso
de 4 unidades de hemaglutinación, un suero será positivo cuando muestre un título igual o superior a 24 ;
tratándose de 8 unidades de hemaglutinación, el suero será positivo cuando tenga un título igual o supe
rior a 2\
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ANEXO II

Aislamiento del virus de la enfermedad de Newcastle en aves de matadero

Las aves de corral sujetas a las condiciones de este Anexo procederán de manadas que hayan sido sometidas a
una prueba para detectar la presencia del virus de la enfermedad de Newcastle con resultados negativos, y sin
que se haya aislado virus alguno, de acuerdo con el procedimiento siguiente.
1 . Toma de muestras

Se tomarán como mínimo 60 muestras que incluyan hisopos de cloaca o heces de cada una de las mana
das.

2. Tratamiento de las muestras

No podrán juntarse más de 5 muestras. Se sumergirán completamente los hisopos en una cantidad sufi
ciente de medio con antibióticos. A su vez, las muestras de materias fecales deberán homogeneizarse (en
un mezclador cerrado o utilizando un mortero y arena esterilizada) en un medio con antibióticos para
convertirlas en suspensiones en ese medio al 10-20 % p/v. Posteriormente, esas suspensiones se dejarán a
temperatura ambiente durante dos horas aproximadamente (o durante más tiempo a una temperatura de
4°C) y se clarificarán por centrifugación (por ejemplo, de 800 a 1 000 g durante 10 minutos).
Para las muestras de materias fecales es necesaria una fuerte concentración de antibióticos ; una mezcla

típica es la siguiente : 10 000 unidades/ml de penicilina, 10 mg/ml de estreptomicina, 0,25 mg/ml de
gentamicina y 5 000 unidades/ml de micostatina en una solución salina amortiguadora de fosfato. Para
evitar el crecimiento de Chlamydia, pueden añadirse 50 mg/ml de oxitetraciclina. Al elaborar el medio, es
imprescindible comprobar el pH después de añadir los antibióticos y corregirlo hasta que fluctúe entre 7,0
y 7A
3. Aislamiento del virus en huevos embrionados de aves de corral

Deberán inocularse dosis de 0,1 a 0,2 mi del líquido sobrenadante clarificado dentro de la cavidad alan
toidea de al menos cuatro huevos embrionados que hayan sido incubados de ocho a diez días. Es prefe
rible que los huevos procedan de una manada exenta de patógenos específicos, aunque, si ello no fuera
posible, podrán utilizarse huevos de una manada exenta de anticuerpos del virus de la enfermedad de
Newcastle. Los huevos inoculados deberán mantenerse a 37 °C y se examinarán al trasluz diariamente.
Los huevos que contengan embriones muertos o moribundos serán refrigerados a 4 0 C a medida que se
vayan comprobando. Los demás lo serán a la misma temperatura seis días después de la inoculación. Los
fluidos alantoideos o amnióticos se someterán además a la prueba de hemaglutinación. Si ésta resultase
negativa, deberá repetirse el procedimiento anterior utilizando fluido alantoideo o amniótico como
inoculo.

Cuando la hemaglutinación sea positiva, deberá descartarse la posible presencia de bacterias mediante la
realización de un cultivo. Si se confirma la presencia de bacterias, podrán filtrarse los fluidos con un filtro
de membrana de 450 nm, añadirse más antibióticos e inocularse en huevos embrionados como ya se
explicó anteriormente.
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 3 de junio de 1992
relativa a la búsqueda informatizada de las unidades locales ANIMO
(92/341 /CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio
de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos
aplicables en los intercambios intracomunitarios de deter
minados animales vivos y productos con vistas a la realiza
ción del mercado interior ('), cuya última modificación la
constituye la Directiva 91 /628/CEE (2), y, en particular, el
apartado 3 de su artículo 20,
Considerando que la Comisión adoptó el 19 de julio de
1991 la Decisión 91 /398/CEE (3), relativa a una red infor
matizada de enlace entre autoridades veterinarias (ANI
MO), y, el 21 de febrero de 1992, la Decisión 92/ 175/CEE
en la que se establece la lista de las unidades de la red
informatizada ANIMO y su identificación (4) ;

destinos postales en el formato informático que se indica
en el Anexo. Cada destino postal irá acompañado del
número de identificación de la unidad local de la que
dependa.

2. A partir de los datos enviados por los Estados miem
bros con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 , la Comi
sión elaborará una recopilación en formato informático de
los destinos postales del conjunto de la Comunidad,
acompañados del número de identificación de las
unidades locales, que se integrará en el soporte lógico de
aplicación definido en el cuarto guión del apartado 2 del
artículo 2 de la Decisión 91 /398/CEE. Esta recopilación
será enviada a los Estados miembros .

3. La recopilación mencionada en el apartado 2 será
actualizada periódicamente por la Comisión en función
de los datos comunicados por los Estados miembros.

Considerando que para garantizar el buen funcionamiento
de la red ANIMO, conviene contar con un sistema infor

matizado que permita encontrar la unidad de destino a
partir de los destinos postales ;
Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

permanente,

Hecho en Bruselas, el 3 de junio de 1992.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

1.

Antes del 15 de junio de 1992, los Estados miem

bros enviarán a la Comisión una lista alfabética de los

(') DO n° L 224 de 18. 8. 1990, p. 29.

(4 DO n° L 340 de 11 . 12. 1991 , p. 17.
(3) DO n° L 221 de 9. 8. 1991 , p. 30.
(4) DO n° L 80 de 25. 3. 1992, p. 1 .

Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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ANEXO

Descripción del formato del registro que recoge los datos necesarios para la búsqueda informad
zada de las unidades locales ANIMO

Denominación de la zona

1 . Denominación del « destino postal » :

Longitud

Formato

44

carácter

6

carácter

7

carácter

— Bélgica : « commune »
— Dinamarca : « by »
— Alemania : « Gemeinde »
— Grecia : « nomos »

— España : « municipio »
— Francia : « département »
— Irlanda : « county »
— Italia : « comune »

—
—
—
—

Luxemburgo : «pays »
Países Bajos : « gemeente »
Portugal : « fregesia »
Reino Unido : « post town »

2. Código postal (si existe)

3. Código de la unidad local veterinaria conforme a la Decisión
92/ 175/CEE

Soporte lógico : disquete de formato 3 " 1 /2, con una capacidad de 720 K o 1,44 MB.
Fichero en el formato ASCII.
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 5 de junio de 1992

por la que se aprueba el plan de autorización de granjas para el comercio
intracomunitario de aves de corral y huevos para incubar presentado por
Alemania

(El texto en lengua alemana es el único auténtico)

(92/342/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista la Directiva 90/539/CEE del Consejo, de 15
de octubre de 1990, relativa a las condiciones de policía
sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y
las importaciones de aves de corral y de huevos para
incubar procedentes de países terceros ('), modificada en
último lugar por la Directiva 91 /496/CEE (2), y, en parti
cular, el apartado 2 de su artículo 3,

Queda aprobado el plan presentado por Alemania para la
autorización de granjas para el comercio intracomunitario
de aves de corral y huevos para incubar.
Artículo 2

Alemania pondrá en vigor a más tardar el 15 de junio de
1992 las disposiciones legales, reglamentarias y adminis
trativas necesarias para la aplicación del plan mencionado
en el artículo 1 .

Considerando que Alemania remitió un plan a la Comi

Artículo 3

sión en carta de 10 de marzo de 1992 ;

El destinatario de la presente Decisión será la República

Considerando que, una vez examinado el plan, se ha
llegado a la conclusión de que cumple los requisitos esta
blecidos en la Directiva 90/539/CEE y, en particular, los
del Anexo II de la misma ;

Federal de Alemania.

Hecho en Bruselas, el 5 de junio de 1992.
Por la Comisión

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,

(') DO n° L 303 de 31 . 10. 1990, p. 6.
(2) DO n° L 268 de 24. 9. 1991 , p. 56.

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

por la que se aprueba el programa español de ayuda a la renta agraria para los
agricultores del País Vasco
(92/343/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Artículo 1

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 768/89 del Consejo, de 21
de marzo de 1989, por el que se establece un régimen de
ayudas transitorias a las rentas agrarias (') y, en particular,
el apartado 3 de su artículo 7,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/89 de la Comisión, de
19 de diciembre de 1989, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del régimen de ayudas transi
torias a la renta agraria (2), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 11 10/91 (J), y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 10,
Considerando que, el 12 de febrero de 1992, las autori
dades españolas expresaron a la Comisión su intención de
presentar un programa de ayuda a la renta agraria para los
agricultores del País Vasco ; que el 10 de abril y el 5
de mayo de 1992, la Comisión recibió información suple
mentaria de las autoridades españolas acerca de dicho
programa ;

Considerando que las disposiciones de la presente Deci
sión se ajustan a las del Reglamento (CEE) n° 768/89, a
sus normas de aplicación y, en particular, a los objetivos
establecidos en el párrafo segundo del apartado 2 del artí
culo 1 del citado Reglamento ;
Previa consulta al Comité de gestión de ayudas a la renta
agraria, el 18 de mayo de 1992, sobre las disposiciones de
la presente Decisión ;
Previa consulta al Comité del FEOGA, el 19 de mayo de
1992, sobre los importes máximos que pueden imputarse
anualmente al presupuesto comunitario como resultado
de la aprobación del programa,

(') DO n° L 84 de 29. 3. 1989, p. 8 .
(J) DO n° L 371 de 20. 12. 1989, p. 17.
(3) DO n° L 110 de 1 . 5. 1991 , p. 72.

Queda aprobado el programa de ayuda a la renta agraria
para los agricultores del País Vasco notificado a la Comi
sión por las autoridades españolas el 12 de febrero de
1992.

Artículo 2

Los importes máximos que podrán imputarse cada año al
presupuesto de la Comunidad como resultado de la
presente Decisión serán los siguientes :
(en ecus)
1992

1 450 000

1993

1 230 000

1994

1 010 000

1995

800 000

1996

580 000

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros .

Hecho en Bruselas, el 9 de junio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 9 de junio de 1992

por la que se aprueba el plan de autorización de granjas para el comercio
intracomunitario de aves de corral y huevos para incubar presentado por Grecia
(El texto en lengua griega es el único auténtico)

(92/344/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Articulo 1

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Vista la Directiva 90/539/CEE del Consejo, de 15
de octubre de 1990, relativa a las condiciones de policía
sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y

Queda aprobado el plan presentado por Grecia para la
autorización de granjas para el comercio intracomunitario
de aves de corral y huevos para incubar.
Artículo 2

las importaciones de aves de corral y de huevos para
incubar procedentes de países terceros ('), modificada en
último lugar por la Directiva 91 /496/CEE (2), y, en parti
cular, el apartado 2 de su artículo 3,

Grecia pondrá en vigor a más tardar el 15 de junio de
1992 las disposiciones legales, reglamentarias y adminis
trativas necesarias para la aplicación del plan mencionado

Considerando que Grecia remitió un plan a la Comisión

Artículo 3

en el artículo 1 .

en carta de 10 de marzo de 1992 ;

El destinatario de la presente Decisión será la República
Considerando que, una vez examinado el plan, se ha
llegado a la conclusión de que cumple los requisitos esta
blecidos en la Directiva 90/539/CEE y, en particular, los
del Anexo II de la misma ;

Helénica.

Hecho en Bruselas, el 9 de junio de 1992.
Por la Comisión

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,

(') DO n° L 303 de 31 . 10. 1990, p. 6.
(2) DO n° L 268 de 24. 9. 1991 , p. 56.

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 9 de junio de 1992

por la que se aprueba el plan de autorización de granjas para el comercio
intracomunitario de aves de corral y huevos para incubar presentado por España
(El texto en lengua española es el único auténtico)

(92/345/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Economica

Europea,
Vista la Directiva 90/539/CEE del Consejo, de 15
de octubre de 1990, relativa a las condiciones de policía
sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y
las importaciones de aves de corral y de huevos para
incubar procedentes de países terceros ('), modificada en
último lugar por la Directiva 91 /496/CEE (2), y, en parti
cular, el apartado 2 de su artículo 3,

Queda aprobado el plan presentado por España para la
autorización de granjas para el comercio intracomunitario
de aves de corral y huevos para incubar.
Artículo 2

España pondrá en vigor a más tardar el 1 de julio de 1992
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para la aplicación del plan mencionado en el
artículo 1 .

Considerando que España remitió un plan a la Comision

Artículo 3

en carta de 3 de abril de 1992 ;

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de
Considerando que, una vez examinado el plan, se ha
llegado a la conclusión de que cumple los requisitos esta
blecidos en la Directiva 90/539/CEE y, en particular, los
del Anexo II de la misma ;

España.

Hecho en Bruselas, el 9 de junio de 1992.
Por la Comisión

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,

(') DO n° L 303 de 31 . 10. 1990, p. 6.
O DO n° L 268 de 24. 9. 1991 , p. 56.

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 17 de junio de 1992
relativa a la suspensión de las compras de mantequilla en determinados Estados
miembros

(Los textos en lenguas danesa, alemana, inglesa, francesa y neerlandesa son los únicos
auténticos)

(92/346/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la leche y de los
productos lácteos ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 816/92 de la Comisión (2), y,
en particular, el párrafo primero del apartado 1 y el apar
tado 3 de su artículo 7 bis,

Considerando que, en virtud del Reglamento (CEE)
n° 777/87 del Consejo (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 1634/91 (4), se ha esta
blecido en qué circunstancias pueden suspenderse y resta
blecerse las compras de mantequilla y de leche desnatada
en polvo y, en caso de suspensión, qué medidas alterna
tivas pueden adoptarse ;

tanto, es necesario adaptar la lista de Estados miembros en
que se aplica dicha suspensión ;
Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité de gestión de
la leche y de los productos lácteos,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

Las compras de mantequilla mediante licitación contem
pladas en el apartado 3 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 777/87 quedan suspendidas en Bélgica, Dina
marca, Alemania, exceptuando el territorio de la antigua
República Democrática Alemana, Francia, Luxemburgo,
Países Bajos e Irlanda del Norte.
Artículo 2

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1547/87 de la
Comisión (*), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 2011 /91 (6), fijó los criterios con
arreglo a los cuales se establecen y suspenden las compras
de mantequilla mediante licitación en un Estado
miembro o, en el caso del Reino Unido y la República
Federal de Alemania, en una región ;

Queda derogada la Decisión 92/224/CEE.

Considerando que la Decisión 92/224/CEE de la Comi
sión O dispone la suspensión de dichas compras en
algunos Estados miembros ; que, según se desprende de
los datos sobre los precios de mercado, la condición esta
blecida en el apartado 3 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 1547/87 se cumple actualmente en Bélgica,
Dinamarca, Alemania, exceptuando el territorio de la
antigua República Democrática Alemana, Francia,
Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda del Norte ; que, por lo

Unido.

(')
(2)
O
(4)
O
(*)
P)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 13.
86 de 1 . 4. 1992, p. 83.
78 de 20. 3. 1987, p. 10.
150 de 15. 6. 1991 , p. 26.
144 de 4. 6. 1987, p. 12.
185 de 11 . 7. 1991 , p. 5.
108 de 25. 4. 1992, p. 48.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino
de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Federal
de Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado de
Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y el Reino

Hecho en Bruselas, el 17 de junio de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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RECTIFICACIONES

Rectificación al Reglamento (CEE) n° 1788/92 de la Comisión, de 1 de julio de 1992, por el
que se fijan los precios de esclusa y las exacciones reguladoras en el sector de los huevos

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n" L 182 de 2 de julio de 1992)
En la página 58, Anexo, en el código NC 0407 00 30, columna « Importe de las exacciones » :
en lugar de : « 33,69 »,
léase :

« 33,69 (') ».

Rectificación al Reglamento (CEE) n° 1790/92 de la Comisión, de 1 de julio de 1992, por el
que se fijan los precios de esclusa y las exacciones reguladoras en el sector de la carne de
aves de corral

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n" L 182 de 2 de julio de 1992)
En la pagina 64, Anexo, en el código NC 0207 42 90, en la columna « Importe de las exacciones
reguladoras » :
en lugar de : « 21 ,79 (4) »,
léase :

« 21,79 ».

Rectificación a la Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991 , relativa a la

obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al
contrato de trabajo o a la relación laboral

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 288 de 18 de octubre de 1991)
En la página 34, artículo 3, apartado 2, párrafo primero, cuarta línea :
en lugar de : «... un mes ... »,
léase : ■

«... dos meses ... ».
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