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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CEE) N° 3311/92 DEL CONSEJO
de 9 de noviembre de 1992

relativo a medidas especiales en favor de los productores afectados por la sequía
de 1991-1992 en Portugal
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, sus artículos 42 y 43,
Vista la propuesta de la Comisión ('),

cíales en favor de los productores que posean vacas nodri
zas, ovejas y/o cabras y para los pequeños productores de
leche que se hallen en dichas regiones ; que conviene
limitar el importe de las ayudas a un nivel suficiente para
compensar la compra de piensos complementarios
durante el período en el que, en un año normal, el creci
miento de la hierba es suficiente para la alimentación
básica del ganado ;

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Considerando que Portugal se ha visto afectado por una
importante sequía desde el otoño de 1991 hasta la prima
vera de 1992 que provocará pérdidas en la cosecha de
cereales que, en determinadas regiones, pueden ser casi
totales y, por otra parte, costes suplementarios especial
mente elevados para la alimentación del ganado vacuno,
ovino y/o caprino y caballar ; que, con el fin de paliar la
pérdida de renta que esto implicará para los productores
afectados, procede adoptar las normas que regulen estos
regímenes ;
Considerando que la sequía de primavera afecta menos a
los cereales de cosecha tardía, como el maíz y el sorgo ;
que, por lo tanto, procede limitar la ayuda a los cereales
de invierno ; que los cultivos de trigo duro ya se benefi
cian de una importante ayuda por hectárea independiente
de la producción ; que, por consiguiente, conviene limitar
la ayuda a los cultivos de trigo blando, cebada, centeno y

Considerando que, por lo que respecta a la compensación
de los costes suplementarios de los ganaderos y en
función del grado de insuficiencia pluviométrica relativa y
de las consecuencias de las temperaturas excepcional
mente elevadas, es necesario elaborar una lista de las

regiones según la intensidad de la sequía ; que conviene
limitar el importe máximo de las ayudas autorizadas en

función de la intensidad de la sequía y de la especie
animal de que se trate ;

Considerando que, para agilizar el pago de estas ayudas,
procede tomar como referencia las primas comunitarias
por vaca nodriza, oveja y/o cabra concedidas con cargo a
la campaña de 1991 ; que, no obstante, es conveniente
tomar en consideración a los nuevos productores que
no hayan presentado solicitudes con cargo a la campaña
de 1991 ;

tritical ;

Considerando que las consecuencias económicas de la

Considerando que, en lo que respecta a los cereales,
conviene limitar la ayuda a los productores cuya producti
vidad es baja ; que la ayuda a dichos productos debe fijarse
en función del nivel de pérdida de producción y de los
costes de producción de los diferentes cereales ;

sequía podrían retrasar el proceso de integración del
sector agrícola portugués en las organizaciones comunes
de mercado ; que, para sostener los esfuerzos portugueses
para hacer frente a las dificultades que han surgido
conviene prever la participación del FEOGA sección
Garantía, en la financiación de estas ayudas, dentro de los
límites de los créditos consignados en el presupuesto
general de las Comunidades Europeas a tal efecto ;

Considerando que, por lo que respecta a los ganaderos,
procede prever en las regiones siniestradas ayudas espe
(') DO n° C 251 de 28 . 9. 1992, p. 57.
(2) Dictamen emitido el 30 de octubre de 1992 (no publicado
aún en el Diario Oficial).

Considerando que es conveniente autorizar la concesion
por parte de la República Portuguesa, con cargo al presu
puesto nacional, de una ayuda a los que posean caballos
en las regiones más afectadas por la sequía,
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

de 1975, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de los cereales (2).
TÍTULO II

TÍTULO I

Medidas en favor de los ganaderos

Medidas en favor de los productores de cereales
Artículo 1

1.

Se autoriza a la República Portuguesa a conceder una

ayuda especial a los productores de trigo blando, cebada,
centeno y tritical especialmente afectados por la sequía
registrada en Portugal desde el otoño de 1991 hasta la
primavera de 1992.
2.

Se considerarán especialmente afectados aquellos

productores de cereales que en 1992 hayan obtenido un
rendimiento medio por hectárea en su explotación infe
rior a 1 000 kg de trigo blando, 850 kg de cebada o tritical
y 650 kg de centeno.

Artículo 5

Se autoriza a la República Portuguesa a establecer una
ayuda a los ganaderos que posean vacas nodrizas, vacas
lecheras, ovejas y/o cabras en regiones afectadas por la
sequía registrada en Portugal desde el otoño de 1991 hasta
la primavera de 1992 y se comprometan a mantener el
rebaño al menos hasta el 31 de diciembre de 1992.

A los efectos del presente Reglamento, las regiones :
— especialmente afectadas se enumeran en el Anexo I,
— muy gravemente afectadas se enumeran en el Anexo
II, y
— gravemente afectadas se enumeran en el Anexo III.
Artículo 6

Artículo 2

Podrán acogerse a la ayuda los productores que hayan
presentado una declaración de cultivos en el marco del
régimen de ayuda especial establecido en el Reglamento
CEE) n° 3653/90 del Consejo, de 11 de diciembre de
1990, por el que se establecen disposiciones transitorias
relativas a la organización común de mercados en el
sector de los cereales y del arroz en Portugal (') y, en casos
debidamente justificados, los demás productores que
puedan demostrar que sus cultivos de cereales han
quedado siniestrados.

En caso de aplicación del artículo 5, podrá concederse
una ayuda a los ganaderos portugueses que posean vacas
nodrizas que se hayan beneficiado en 1991 de la prima
por mantenimiento del censo de vacas nodrizas estable
cida en el Reglamento (CEE) n° 1357/80 del Consejo, de
5 de junio de 1 980, por el que se establece un régimen de
prima para el mantenimiento del censo de vacas que
amamanten a sus crías ('). Cuando el número de vacas
nodrizas que posean el 1 de septiembre de 1 992 :
— sea igual al número por el que se concedió la prima
con cargo a la campaña de 1991 , la ayuda podrá
concederse, como máximo, por este número de
animales ;

Artículo 3

1.

El importe de la ayuda no podrá superar :

— 215 ecus/ha para el trigo blando ;
— 165 ecus/ha para la cebada o tritical ;
— 120 ecus/ha para el centeno.

2. La ayuda se pondrá por obra de tal manera que los
productores especialmente afectados que hayan obtenido
cosechas de cada uno de estos cereales inferiores a las

cantidades indicadas en el apartado 2 del artículo 1
tengan derecho a una ayuda parcial. En tal caso, los
importes previstos en el apartado 1 del presente
artículo se reducirán en proporción a la diferencia entre el
rendimiento efectivamente obtenido y los valores indi
cados en el apartado 2 del artículo 1 .
Artículo 4

— sea inferior al número de animales por el que se
concedió la prima con cargo a la campaña de 1991 , se
tomará en consideración ese número inferior ;

— sea superior al número de animales por el que se
concedió la prima con cargo a la campaña de 1991 , se
tomará en consideración ese número superior siempre
que los animales ya estuvieran en su poder el 1
de enero de 1992 y sin perjuicio del control apropiado
que puedan efectuar las autoridades competentes.

Se podrá conceder asimismo una ayuda a los ganaderos
que posean vacas nodrizas a que se refiere el artículo 5 y
que, aunque no se hayan beneficiado de la prima por
mantenimiento del censo de vacas nodrizas con cargo a la
campaña de 1991 , puedan demostrar, a satisfacción de la
autoridad competente que han poseído efectivamente
vacas nodrizas subvencionables con arreglo al Reglamento
(CEE) n° 1357/80, al menos durante el período compren
dido entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 1992, La
prima podrá concederse, como máximo, por este número
de vacas nodrizas.

Las normas de desarrollo del presente título, y, en particu
lar, las relativas a los controles, se adoptarán con arreglo al
procedimiento establecido en el artículo 26 del Regla
mento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29 de octubre
(') DO n° L 362 de 27. 12. 1990, p. 28.

(2) DO n° L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 ; Reglamento modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1738/92 (DO n° L
180 de 1 . 7. 1992, p. 1 ).
(') DO n° L 140 de 5 . 6. 1980 , p. 1 ; Reglamento modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 3577/90 (DO n° L
353 de 17. 12. 1990, p. 23).
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Artículo 7

Artículo 10

En caso de aplicación del artículo 5, se podrá conceder
una ayuda a los ganaderos que entreguen o vendan direc
tamente leche o productos lácteos y cuya cantidad de refe
rencia individual, establecida en el artículo 5 quater del
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 ('), sea igual o inferior a 60 000 kg. La ayuda única
mente se concederá a los ganaderos que se encuentren en
las regiones especialmente afectadas o muy gravemente
afectadas con arreglo al primer y último guiones del
párrafo primero del artículo 5 y que puedan demostrar a
satisfacción de la autoridad competente que han tenido
efectivamente en su poder vacas lecheras al menos
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 1
de septiembre de 1992. La ayuda podrá concederse por

La Comisión podrá adoptar las normas de desarrollo del
presente título con arreglo al procedimiento establecido
en el artículo 27 del Reglamento (CEE) n° 805/68 del
Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de la carne
de bovino (3), en el caso de las vacas nodrizas, en el
artículo 30 del Reglamento (CEE) n° 804/68 , en el caso
de las vacas lecheras o en el artículo 30 del Reglamento
(CEE) n° 3013/89 en el caso de las ovejas y/o cabras.
TÍTULO III

Otras disposiciones
Artículo 11

ese número de vacas lecheras como máximo . En todo

caso, el número de vacas que podrán ser tenidas en cuenta
a efectos de la determinación de la ayuda no podrá ser
superior a 17.
Artículo 8

En caso de aplicación del artículo 5, se podrá conceder
una ayuda especial por sequía a los ganaderos que posean
ovejas y/o cabras que se hayan beneficiado de la prima a
que se refiere el artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 3013/89 del Consejo, de 25 de septiembre de 1989,
por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de las carnes de ovino y caprino (2)
con cargo a la campaña de 1992. La ayuda se podrá
conceder, como máximo, por el número de ovejas y/o
cabras con derecho a la prima, sin perjuicio del control
apropiado que puedan efectuar las autoridades compe
tentes.

Artículo 9

1 . Los importes de la ayuda no podrán sobrepasar :
a) en las regiones especialmente afectadas, 145 ecus por
vaca nodriza, 14,5 ecus por oveja y 14,5 ecus por cabra ;
b) en las regiones muy gravemente afectadas, 110 ecus
por vaca nodriza, 11 ecus por oveja y 11 ecus por
cabra ;

c) en las regiones gravemente afectadas, los importes
previstos en la letra b) se reducirán un 32 % ;
d) en lo que respecta a las vacas lecheras y en las regiones
especialmente o muy gravemente afectadas, 75 ecus
por vaca.

Como complemento de la ayuda especial por sequía, la
República Portuguesa estará autorizada para conceder, en
las regiones especial y muy gravemente afectadas, una
ayuda por reproductora de la especie equina de más de 12
meses que no exceda de 110 ecus, con cargo a su presu
puesto nacional.
Artículo 12

1 . Los importes contemplados en el presente Regla
mento se convertirán aplicando el tipo de conversión
agrario vigente el 1 de julio de 1992.
2.

La Comunidad participará en la financiación de las

ayudas referidas en los títulos I y II del presente Regla
mento, dentro de los límites de los créditos consignados
en el presupuesto general de las Comunidades Europeas a
tal efecto. Estas ayudas se considerarán como una inter

vención en el sentido del apartado 2 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 21 de abril
de 1970 sobre la financiación de la política agrícola
común (4).
Artículo 13

La República Portuguesa adoptará las medidas necesarias
para garantizar que las ayudas previstas en el presente
Reglamento sólo se concedan a quien corresponda. Estas
medidas incluirán, en particular, sanciones adecuadas en
caso de solicitudes de ayuda que contengan datos inco
rrectos, ya sea deliberadamente o por negligencia grave.
La República Portuguesa informará a la Comisión acerca
de las medidas adoptadas en aplicación del presente ar
tículo.

2. En caso de que los animales no hayan estado
presentes durante todo el período comprendido entre el 1
de enero y el 1 de mayo de 1992 en las regiones contem

Artículo 14

pladas en el artículo 5, los importes máximos fijados en el
apartado 1 del presente artículo se reducirán pro rata
temporis al período de presencia.

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

(') DO n° L 148 de 28. 6. 1968, p. 13 ; Reglamento modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 2071 /92 (DO n°
L 215 de 30. 7. 1992, p. 64).
(2) DO n° L 289 de 7. 10. 1989, p. 1 ; Reglamento modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 2069/92 (DO n° L
215 de 30. 7. 1992, p. 59).

(}) DO n° L 148 de 28 . 6. 1968, p. 24 ; Reglamento modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 2066/92 (DO n°
L 215 de 30. 7. 1992, p. 49).
(4) DO n° L 94 de 28. 4. 1970, p. 13 ; Reglamento modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 2048/88 (DO n° L
185 de 15. 7. 1988, p. 1 ).
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 9 de noviembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente
D. HURD

ANEXO I

Regiones especialmente afectadas por la sequía contempladas en el primer guión del
párrafo segundo del artículo 5
Región Alentejo
— Zona agraria (*) : 61
— Concelho de Mourão

f) Con arreglo al Decreto Ley 46/89 de 15. 2. 1989.
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ANEXO II

Regiones muy gravemente afectadas por la sequía contempladas en el segundo guión del
párrafo segundo del artículo 5
Región Beira interior

— Zonas agrarias : 33, 34, 35, 36 (excepto Fornos de Algodres), 37, 38 y 39

Región Ribatejo y Oeste
— Concelho de Gavião

Región Alentejo
— Zonas agrarias : 53, 54, 55, 56, 57, 58 (excepto Mourão), 59 y 60

Región Algarve
— Zonas agrarias : 64, 65 (excepto Faro y Olhão) y 66
— Concelho de Silves

ANEXO III

Regiones gravemente afectadas por la sequía contempladas en el tercer guión del párrafo
segundo del artículo 5

Región Trás-os-Montes

— Zonas agrarias : 12, 13, 20 (excepto S. João de Pesqueira), y 21 (excepto Carrazeda de Ansiães)
— Concelho de Macedo de Cavaleiros

Región Beira interior
— Zona agraria : 40

— Concelho de Fornos de Algodres
Región Beira litoral
— Zonas agrarias : 27, 28, 29, 30 y 31

Región Ribatejo y Oeste
— Zonas agrarias : 47, 48, 49 y 50 (excepto Gavião)
— Concelhos de : Santarém, Cartaxo y Montijo
Región Alentejo
— Zonas agrarias : 51 y 52

Región Algarve

— Zonas agrarias : 62, 63 (excepto Silves) y 65 (excepto Castro Marim)
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REGLAMENTO (CEE) N° 3312/92 DE LA COMISIÓN
de 17 de noviembre de 1992

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

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de los cereales ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 1738/92 (2), y, en particular, el apartado 5 de su artículo
13,

último párrafo del apartado 1 del articulo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85,
— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media de los tipos del ecu publicados en la serie
C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior,
aplicándose como tipos de cambio los registrados el 16 de
noviembre 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 ;

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 :

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 :

Articulo 1

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

— para las monedas que mantienen entre sí en todo

Artículo 2

momento una desviación máxima al contado de

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

El presente Reglamento entrará en vigor el 18 de
noviembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 17 de noviembre 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. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 17 de noviembre de 1992, por el que se fijan las exac
ciones 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

Exacción reguladora (')

0709 90 60
0712 90 1 9

131,91 (2)
131,91 00

1001 10 90

165,61 0) OH

1001.10 10

165,61 ('¡OH

1001 90 91

126,13

1001 90 99
1002 00 00

126,13 (")
154,42 0

1003 00 10

121,04

1003 00 90

121,04 (")

1004 00 10
1004 00 90

114,41
114,41

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 1000
1103 11 10
1103 11 90

131,91 00
131,91 00
137,18 0
39,90 (")
106,46 (4)
40,34 0
O
40,34
189,42 O (")
228,130
269,31 O H
203,92 (8)

(') 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.
O Para el trigo duro y el alpiste producidos en Turquía y transportados directamente desde dicho país a la Comuni
dad, la exacción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.
(*) La exacción reguladora percibida a la importación de centeno producido en Turquía y transportado directamente
desde dicho país a la Comunidad se define en los Reglamentos (CEE) n° 1180/77 del Consejo y (CEE) n°
2622/71 de la Comisión .

O 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.

(I0) 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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N° L 332/8

REGLAMENTO (CEE) N° 3313/92 DE LA COMISIÓN
de 17 de noviembre 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

— para las demás monedas, un tipo de conversión basado

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 1 1
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,

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 16 de
noviembre 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,

Arttculo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 18 de
noviembre de 1992.

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

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

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
0
(3)
(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. 4.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 17 de noviembre 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 " plazo

2o plazo

3" plazo

11

12

1

2

Código NC

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

12,91

12,91

12,91

1001 90 99

0

12,91

12,91

12,91

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

0,24

0,24

0,24

1004 00 90

0

0,24

0,24

0,24

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 9090

0

0

0

0

1101 00 00

0

18,07

18,07

18,07

B. Malta

(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

11

12

1

2

3

1107 10 11

0

22,98

22,98

22,98

22,98

1107 10 19

0

17,17

17,17

17,17

17,17

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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N° L 332/ 10

REGLAMENTO (CEE) N° 3314/92 DE LA COMISIÓN
de 17 de noviembre de 1992

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

datos de que dispone la Comision conduce a modificar las
restituciones a la exportación actualmente en vigor, con
arreglo al Anexo del presente Reglamento,

Europea,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece una organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 61 /92 (2), y, en particular, el párrafo segundo del apar
tado 4 de su artículo 19,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3256/92 de la
Comisión (3) ha fijado las restituciones aplicables a la
exportación para el azúcar blanco y el azúcar en bruto ;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 3109/92 a los

Artículo 1

Se modificarán, con arreglo a los importes consignados en
el Anexo, las restituciones a la exportación de los
productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 sin perfec
cionar o desnaturalizados, fijadas en el Anexo del Regla
mento (CEE) n° 3256/92.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 18 de
noviembre de 1992.

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

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

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 177 de I. 7. 1981 , p. 4.
(2) DO n° L 6 de 11 . 1 . 1992, p. 19.
(3) DO n° L 320 de 5. 11 . 1992, p. 22.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 17 de noviembre de 1992, por el que se modifican las
restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar
(en ecus)

Importe de la restitución (3)
Código del producto
por 100 kg

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90 100
11 90 910
11 90 950
12 90 100
12 90 910
12 90 950

36,69 (')
35,10 (')
(2)
36,69 (')
35,10 (')
0

1701
1701
1701
1701
1701

91 00 000
99 10 100
99 10 910
99 10 950
9990 100

39,89
39,30
39,30

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

0,3989

0,3989

(') El presente importe sera aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del
92 % . Si el rendimiento del azúcar en bruto exportado se aparta del 92 % , el
importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 766/68.
(2) Fijación suspendida por el Reglamento (CEE) n° 2689/85 de la Comisión,
modificado por el Reglamento (CEE) n° 3251 /85.

(3) Sólo podrán concederse restituciones a la exportación hacia las Repúblicas de
Serbia y Montenegro cuando se trate de ayuda humanitaria facilitada por organi
zaciones benéficas que cumplan las condiciones establecidas en la letra a) del
artículo 2 y en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1432/92 del Consejo.
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N° L 332/ 12

REGLAMENTO (CEE) N° 3315/92 DE LA COMISIÓN
de 17 de noviembre de 1992

por el que se modifica el Reglamento (CEE) 1940/92 por el que se fija el conte
nido máximo en humedad de los cereales ofrecidos a la intervención en determi

nados Estados miembros durante la campaña 1992/93
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de los cereales ('),

cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1738/92 (2), y, en particular, el apartado 6 de su
artículo 7,

Considerando que la Comision, mediante el Reglamento
(CEE) n° 1940/92 í7), modificado por el Reglamento
(CEE) n° 2781 /92 (8), ha autorizado a ciertos Estados
miembros a aplicar una tasa de humedad del 1 5 % ;

Considerando que el Reino Unido ha solicitado la aplica
ción del grado de humedad más elevado para todos los
cereales debido a las circunstancias climáticas excepcio
nales que han concurrido en el verano de 1992 ; que, por
consiguiente, conviene modificar el Anexo del Regla
mento (CEE) n° 1940/92 ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2731 /75 del
Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se esta
blecen las calidades del trigo blando, el centeno, la
cebada, el maíz, el sorgo y el trigo duro (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 2094/87 (4), fija, entre otras cosas, en un 14 % el conte
nido máximo de humedad de los cereales distintos del

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 :

trigo duro ; que, en el contexto del Reglamento (CEE)
n° 689/92 de la Comisión, de 19 de marzo de 1992, que

fija los procedimientos y condiciones de aceptación de los
cereales por parte de los organismos de intervención (*),
modificado por el Reglamento (CEE) n° 1941 /92 (é), el
contenido máximo de humedad se fijó en el 14,5 % ; que
dicho Reglamento también contempla en el apartado 4 de
su artículo 2 que los Estados miembros, a petición suya,
podrán ser autorizados, bajo ciertas condiciones, a aplicar

Artículo 1

Se sustituye el Anexo del Reglamento (CEE) n° 1940/92
por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

un contenido de humedad del 1 5 % a todos los cereales

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

excepto al trigo duro ;

Europeas.

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

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

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
0
(3)
(4)
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. 1 .
180 de 1 . 7. 1992, p. 1 .
281 de 1 . 11 . 1975, p. 22.
196 de 17. 7. 1987, p. 1 .
74 de 20. 3. 1992, p. 18.
196 de 15. 7. 1992, p. 20.

O DO n° L 196 de 15. 7. 1992, p. 18.
(8) DO n° L 281 de 25. 9. 1992, p. 8.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

18 . 11 . 92

ANEXO

Contenido máximo de humedad para los cereales ofrecidos a la intervención durante la
campaña de 1992/93

Estado miembro

Cereales

Alemania
Bélgica

Todos los cereales excepto trigo duro
Todos los cereales excepto trigo duro

Dinamarca
Francia
Irlanda
Italia
Luxemburgo

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Países Bajos
Portugal
Reino Unido

Todos los cereales excepto trigo duro
Todos los cereales excepto trigo duro
Todos los cereales excepto trigo duro

los
los
los
los
los

cereales
cereales
cereales
cereales
cereales

excepto
excepto
excepto
excepto
excepto

trigo
trigo
trigo
trigo
trigo

duro y centeno
duro
duro
duro
duro
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N° L 332/ 14

REGLAMENTO (CEE) N° 3316/92 DE LA COMISIÓN
de 17 de noviembre de 1992

por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de la carne de
aves de corral

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

nadas situaciones enumeradas exclusivamente

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

artículos 2 y 3 ; que es conveniente tener en cuenta esta
circunstancia a la hora de fijar las restituciones ;

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2777/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece una organiza

en

sus

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

ción común de mercados en el sector de la carne de aves

— para las monedas que mantienen entre sí en todo

de corral ('), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 1235/89 (2), y, en particular, la primera
frase del párrafo quinto del apartado 2 de su artículo 9,

momento una desviación máxima al contado de

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
9 del Reglamento (CEE) n° 2777/75, la diferencia entre
los precios de los productos contemplados en el apartado
1 del artículo 1 de dicho Reglamento, en el mercado
mundial y en la Comunidad, puede cubrirse mediante
una restitución a la exportación ;

2,25 % , un tipo de conversión basado en el tipo
central, con el coeficiente asignado que prevé el
último párrafo, apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85 del Consejo (6), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 2205/90
a

— 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.

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2779/75 del
Consejo (3), estableció , las normas generales relativas a la
concesión de restituciones a la exportación y los criterios
de fijación de su importe ;

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

Considerando que la aplicación de dichas normas y crite

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

rios a la situación actual de los mercados en el sector de la

carne de aves de corral conduce a fijar la restitución en un
importe que permita la participación de la Comunidad en
el comercio internacional y tenga en cuenta asimismo el
carácter de las exportaciones de dichos productos, así
como su importancia en la actualidad ;

Artículo 1

Queda fijada en el Anexo la lista de productos a los que
se concede la restitución prevista en el artículo 9 del
Reglamento (CEE) n° 2777/75 y los importes de dicha
restitución .

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1432/92 del
Consejo (4), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 201 5/92(0, ha prohibido los intercambios comerciales
entre la Comunidad y las Repúblicas de Serbia y Monte
negro ; que esta prohibición no es aplicable a determi

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 18 de
noviembre de 1992.

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

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

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 77.
(2) DO n° L 128 de 11 . 5. 1989, p. 29.
(3) DO n° L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 90.

(4) DO n° L 151 de 3. 6. 1992, p. 4.

(4 DO n° L 205 de 22. 7. 1992, p. 2.

(6) DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
P) DO n° L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 17 de noviembre de 1992, por el que se fijan las restitu
ciones a la exportación en el sector de la carne de aves de corral
Código del producto

Destino de las restituciones (')

Importe de las restituciones (2)
ecus/ 100 unidades

0105 11 00 000
0105 19 10 000
0105 19 90 000

09
10
01
01

5,00
4,20
8,40
4,20

ecus/ 100 kg
0105 91 00 000
0207 10 11 000

01
01
04
05
06
04
05
06
11
12
01

17,00
15,00
46,00
34,00
25,00
50,00
38,00
25,00
34,00
25,00
31,00

01
07
08
07
08
07
08
04

31,00
30,00
35,00
30,00
40,00
30,00
40,00
46,00

05

34,00

06
04
05
06

25,00
50,00
38,00
25,00

0207 21 90 900

11
12

34,00
25,00

0207 22 10 000
0207 22 90 000
0207 23 1 1 000
0207 23 19 000

01
01
07
08
07

31,00
31,00
30,00
40,00
30,00

0207 39 11 110

08
01

40,00
8,00

0207 39 11 190
0207 39 11 910

—
—

—
—

0207 10 15 000

0207 10 19 100

0207 10 19 900
0207 10 31 000
0207 10 39 000
0207 10 51 000
0207 10 55 000
0207 10 59 000
0207 21 10 000

0207 21 90 100

0207 39 11 990

01

50,00

0207 39 13 000

02

48,00

0207 39 25 400

03
01
01
02
03
02
03
02
03
02
03
01

28,00
10,00
37,00
59,00
36,00
48,00
28,00
48,00
28,00
48,00
28,00
5,00

0207 39 25 900

—

—

0207 39 31 110

01

10,00

n-Jfl7 19 "Í1

—

—

0207 39 15 000
0207 39 21 000
0207 39 23 000
0207 39 25 100

0207 39 25 200
0207 39 25 300

1
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Código del producto

Destino de las restituciones (')

18 . 11 . 92

Importe de las restituciones (2)
ecus/ 100 kg

0207 39 31 910

—

—

0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207

31 990
33 000
35 000
41 000
43000
45 000
47 100

01
01
01
01
01
01
01

55,00
31,00
15,00
40,00
20,00
39,00
15,00

0207 39 47 900

—

—

0207 39 55 110

01

8,00

0207 39 55 190

—

—

0207 39 55 910

—

—

0207
0207
0207
0207

0207 41 10 110

01
01
01
07
08
07
08
01

54,00
44,00
15,00
30,00
44,00
29,00
43,00
8,00

0207 41 10 190

—

—

0207 41 10 910

—

—

0207 41 10 990
0207 41 1 1 000

0207 41 71 400

01
02
03
01
01
02
03
02
03
02
03
02
03
01

50,00
48,00
28,00
10,00
37,00
59,00
36,00
48,00
28,00
48,00
28,00
48,00
28,00
5,00

39
39
39
39
39
39
39

39
39
39
39

55 990
57 000
65 000
73 000

0207 39 77 000

0207 41 21 000
0207 41 41 000
0207 41 51 000

0207 41 71 100
0207 41 71 200
0207 41 71 300

0207 41 71 900

—

—

0207 42 10 110

01

10,00

0207 42 10 190

—

—

0207 42 10 910

—

—

0207 42 10
0207 42 11
0207 42 21
0207 42 41
0207 42 51
0207 42 59
0207 42 71

990
000
000
000
000
000
100

01
01
01
01
01
01
01

55,00
31,00
15,00
40,00
20,00
39,00
15,00

0207 42 71 900

—

—

0207 43 15 110

01

8,00
—

0207 43 15 190

—

0207 43 15 910

—

—

0207
0207
0207
0207

1602 39 11 100

01
01
01
07
08
07
08
01

54,00
44,00
15,00
30,00
44,00
29,00
43,00
19,00

1602 39 11 900

—

—

43
43
43
43

15
21
31
53

990
000
000
000

0207 43 63 000
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(') Los destinos se identifican como sigue :

01 todos los destinos, a excepción de Estados Unidos de América,

02 Egipto, Ceuta, Melilla, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán, Emiratos Arabes Unidos, República del
Yemen, Irak, Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Georgio, Kasajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tajikistán,
Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania, Lituania, Estonia, Letonia, Irán, Singapur y Angola,
03 todos los destinos, a excepción de Estados Unidos de América y los destinos mencionados en el punto 02,

04 Egipto, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán, Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Singapur, Repú
blica del Yemen, Irak, Irán y Angola,
05 Ceuta y Melilla, Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tajikistán,
Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania, Lituania, Estonia y Letonia,
06 todos los destinos, a excepción de Estados Unidos de América y los destinos mencionados en los puntos 04 y
05,

07 Hungría, Polonia, Rumania, los Repúblicas de Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Yugoslavia, la Repú
blica Federativa Checa y Eslovaca y Bulgaria,
08 todos los destinos, a excepción de Estados Unidos de América y los destinos mencionados en el punto 07,

09 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Omán, Qatar, Emiratos Arabes Unidos, República del Yemen e Irán,
10 todos los destinos, a excepción de Estados Unidos de América y los destinos mencionados en el punto 09,
1 1 Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Georgio, Kasajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tajikistán, Turkmenistán,
Uzbekistán, Ucrania, Lituania, Estonia y Letonia,

12 todos los destinos, a excepción de Estados Unidos de América y los destinos mencionados en el punto 11 .

(2) Sólo podrán concederse restituciones a la exportación hacia las Repúblicas de Serbia y Montenegro cuando se
trate de ayuda humanitaria facilitada por organizaciones benéficas que cumplan las condiciones establecidas en la
letra a) del artículo 2 y en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1432/92 del Consejo.

NB : Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento
(CEE) n° 3846/87 de la Comisión, modificado.
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REGLAMENTO (CEE) N° 3317/92 DE LA COMISIÓN
de 17 de noviembre de 1992

por el que se fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar
blanco para la vigesimonovena licitación parcial efectuada en el marco de la
licitación permanente contemplada en el Reglamento (CEE) n° 920/92
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece una organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 61 /
92 (2), y, en particular, la letra b) del primer párrafo del
apartado 4 de su artículo 19,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el Regla
mento (CEE) n° 920/92 de la Comisión, de 10 de abril de
1992, relativo a una licitación permanente para la deter
minación de las exacciones reguladoras y/o de las restitu
ciones sobre la exportación de azúcar blanco (3), modifi
cado por el Reglamento (CEE) n° 1 684/92 (4), se procede a
licitaciones parciales para la exportación de dicho azúcar ;
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 920/92
debe fijarse en su caso un importe máximo de la restitu
ción a la exportación para la licitación parcial de que se
trate, teniendo en cuenta en particular la situación de la
evolución previsible del mercado del azúcar en la Comu
nidad y en el mercado mundial ;
Considerando que, previo examen de las ofertas, es conve
niente adoptar para la vigesimonovena licitación parcial
las disposiciones contempladas en el artículo 1 ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1432/92 del
Consejo (*), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 201 5/92 (6), ha prohibido los inter

cambios comerciales entre la Comunidad y las Repúblicas
de Serbia y Montenegro ; que esta prohibición no es apli
cable a determinadas situaciones enumeradas exclusiva

mente en sus artículos 2 y 3 ; que es conveniente tener en
cuenta esta circunstancia a la hora de fijar las restitu
ciones ;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Para la vigesimonovena licitación parcial de azúcar
blanco efectuada en el marco del Reglamento (CEE)
n° 920/92 modificado, se fija un importe máximo de la
restitución a la exportación de 41,860 ecus/ 100 kg.

2. Sólo podrán concederse restituciones por exporta
ción hacia las Repúblicas de Serbia y Montenegro cuando
se trate de ayuda humanitaria facilitada por organizaciones
benéficas que cumplan las condiciones establecidas en la
letra a) del artículo 2 y en el artículo 3 del Reglamento
(CEE) n° 1432/92 del Consejo.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 18 de
noviembre de 1992.

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

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

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
O
(4)
O
6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
6 de 11 . 1 . 1992, p. 19.
98 de 11 . 4. 1992, p. 11 .
176 de 30. 6. 1992, p. 31 .
151 de 3. 6. 1992, p. 4.
205 de 22. 7. 1992, p. 2.
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REGLAMENTO (CEE) N° 3318/92 DEL CONSEJO
de 16 de noviembre de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) n° 1678/85 por el que se fijan los tipos de
conversión que se deben aplicar en el sector agrícola
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11 de junio de 1985, relativo al
valor de la unidad de cuenta y a los tipos de conversión que deben aplicarse en el marco
de la política agrícola común ('), y en particular el apartado 3 de su artículo 2,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que los tipos de conversión agrarios actualmente aplicables se fijaron
mediante el Reglamento (CEE) n° 1 678/85 (2);

Considerando que conviene fijar nuevos tipos agrarios de conversión que se correspondan
mejor con la realidad económica actual ;
Considerando que la adaptación de estos tipos debe realizarse tomando en consideración
sus efectos, especialmente sobre los precios, y la situación existente en el Estado miembro
afectado,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

El Anexo XI del Reglamento (CEE) n° 1678/85 se sustituye por el que figura en el Anexo
del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de noviembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 16 de noviembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente

J. GUMMER

(') DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 ; Reglamento cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2205/90 (DO n° L 201 de 31 . 7. 1990. D. 9).

(2) DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 11 ; Reglamento cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 3197/92 (DO n° L 317 de 31 . 10. 1992, p. 92).
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ANEXO

« ANEXO XI

RF.INO UNIDO

Tipos de conversión agrarios
Sectores o productos

. . . UKL

Aplicable hasta el

1 ecu =
... UKL

Aplicable a partir del

1 ecu —

Leche y productos lácteos

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

Carne de vacuno

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

Carnes de ovino y caprino
Huevos y aves de corral, ovoalbúmina y

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992 •

lactoalbúmina

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

Productos de la pesca

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

Cereales

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

Arroz

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

Azúcar e isoglucosa

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

Vino
Aceite de oliva

0,818896
0,850499

18.11.1992
18.11.1992

0,880533
0,880533

19.11.1992
19.11.1992

Colza y nabina
Girasol y semillas de lino
Soja
Forrajes desecados

0,818896
0,818896
0,818896
0,818896

18.11.1992
18.11.1992
18.11.1992
18.11.1992

0,880533
0,880533
0,880533
0,880533

19.11.1992
19.11.1992
19.11.1992
19.11.1992

muces dulces

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

Leguminosas de grano
Lino y cáñamo

0,818896
0,818896

18.11.1992
18.11.1992

0,880533
0,880533

19.11.1992
19.11.1992

Gusanos de seda

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

Algodón

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

Tabaco

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

Semillas

0,818896

18.11.1992

0,880533

19. 11.1992

Frutas y hortalizas :
— tomates, pepinos, calabacines, beren
jenas

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

— cerezas

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

0,818896
0,818896

18.11.1992
18.11.1992

0,880533
0,880533

19.11.1992
19.11.1992

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

0,818896
0,818896

18.11.1992
18.11.1992

0,880533
0,880533

19.11.1992
19.11.1992

0,818896

18.11.1992

0,880533

19.11.1992

0,850499
0,818896

18.11.1992
18.11.1992

0,880533
0,880533

19.11.1992
19.11.1992

0,818896

18.11.1992

0,880533

19. 11.Í992

Guisantes, habas, haboncillos y altra

— albaricoques, melocotones, nectarinas,
uvas de mesa, coliflores
— cerezas en almíbar

— peras, ciruelas, limones, piñas en
conserva

—■ escarolas,

tomates

transformados,

lechugas arrepolladas, manzanas,
melocotones en almíbar, higos secos
— peras Williams en almíbar
— frutos de cáscara, algarrobas, ciruelas
pasas, pasas
— clementinas,

mandarinas,

satsumas,

naranjas dulces, alcachofas
— otras frutas y hortalizas
Montantes no vinculados a la fijación de

todos los demás casos (')

(') Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) n° 1 677/85 en lo que se refiere a la carne de porcino. »

N° L 332/ 21

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

18 . 11 . 92

II

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

COMISIÓN
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 4 de noviembre de 1992

por la que se modifica la Decisión 92/32S/CEE relativa a las condiciones y certi
ficados zoosanitarios para la importación de animales domésticos de las especies
bovina y porcina procedentes de Bulgaria
(92/526/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Vista la Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12
de diciembre de 1972, relativa a problemas sanitarios y de
policía sanitaria en las importaciones de animales de las
especies bovina, porcina, ovina y caprina y de carne fresca
o de productos a base de carne, procedentes de países
terceros ('), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n0' 1601 /92 (2), y, en particular, su
artículo 8,

Considerando que la Decisión 92/325/CEE de la Comi
sión (3) establece las condiciones y certificados zoosanita
rios para la importación de animales domésticos de las
especies bovina y porcina procedentes de Bulgaria ;
Considerando que, tras la adopción de dicha Decisión, se
obtuvo nueva información que indicaba que se habían
producido en Bulgaria focos de peste porcina clásica
durante los doce meses precedentes y que se había vacu
nado contra dicha enfermedad ; que es necesario, pues,
modificar la Decisión 92/325/CEE ;

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

« 1 . No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 4,
los Estados miembros autorizarán la importación de
los siguientes animales procedentes de Bulgaria :
a) ganado bovino doméstico para cría o producción
que cumpla los requisitos establecidos en el certifi
cado zoosanitario que figura en el Anexo A y que
vaya acompañado de dicho certificado ;

b) ganado bovino doméstico para abasto que cumpla
los requisitos establecidos en el certificado zoosani
tario que figura en el Anexo B y que vaya acom
pañado de dicho certificado ;
y, a partir de una fecha que deberá decidirse con
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 29
de la Directiva 72/462/CEE, pero no antes de doce

meses después de la fecha en que se haya prohibido
oficialmente en Bulgaria la vacunación contra la peste
porcina clásica :
c) ganado porcino doméstico para cría o producción
que cumpla los requisitos establecidos en el certifi

cado zoosanitario que figura en el Anexo C y que
vaya acompañado de dicho certificado ;

d) ganado porcino doméstico para abasto que cumpla
los requisitos establecidos en el certificado zoosani
tario que figura en el Anexo D y que vaya acom
pañado de dicho certificado. »
Artículo 2

permanente,

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros .

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Hecho en Bruselas, el 4 de noviembre de 1992.
Articulo 1

Por la Comisión

El apartado 1 del artículo 1 de la Decisión 92/325/CEE
será sustituido por el texto siguiente :

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 302 de 31 . 12. 1972, p. 28 .
(2) DO n° L 173 de 27. 6. 1992, p. 13.
(3) DO n° L 177 de 30. 6. 1992, p. 52.

Ray MAC SHARRY •

18 . 11 . 92

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 332/22

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 4 de noviembre de 1992

por la que se establece el modelo del certificado a que se refiere el apartado 1 del
artículo 7 de la Directiva 91/496/CEE del Consejo

(92/527/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista la Directiva 91 /496/CEE del Consejo, de 15 de julio

de 1991 , por la que se establecen los principios relativos a
la organización de controles veterinarios de los animales
que se introduzcan en la Comunidad procedentes de
países terceros y por la que se modifican las Directivas
89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE ('), cuya última
modificación la constituye la Decisión 92/438/CEE (2), y,
en particular, el apartado 1 de su artículo 7,
Considerando que, una vez efectuados los controles veteri
narios, el veterinario oficial del puesto de inspección fron
terizo deberá expedir un certificado que acredite que tales

Artículo 1

El certificado previsto en el segundo guión del apartado 1
del artículo 7 de la Directiva 91 /496/CEE deberá ajustarse
al modelo que figura en el Anexo. Dicho certificado cons
tará de una sola hoja.
Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

controles se han efectuado satisfactoriamente ;

Considerando, además, que dicho certificado debe
precisar la naturaleza de las muestras tomadas y, en su

Hecho en Bruselas, el 4 de noviembre de 1992.

caso, los resultados de los exámenes de laboratorio o los

plazos en que se espera recibir dichos resultados ;
Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,

(') DO n° L 268 de 24. 9. 1991 , p. 56.
0 DO n° L 243 de 25. 8. 1992, p. 27.

Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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ANEXO

CERTIFICADO DE PASO FRONTERIZO

Nota : Rellénese ert letras mayúsculas.

1 . Número de certificado

2. Puesto de inspección fronterizo

Dirección completa
Número de código Animo

:

3. Especie animal
Nombre común

Número de código Animo
4. Tercer país de origen
Región
5. Tamaño del lote (')
Número de animales

Número de embalajes
Número de contenedores

6. Categoría de animales (')
Cría

Engorde
, Sacrificio

Otros
7. Número del original (')
del certificado

del documento de acompañamiento
8 . Importador

Nombre y dirección completa

9 . Destinatario

Nombre y dirección completa

Lugar de alojamiento
(') Rellénese el epígrafe que corresponda.

(especifiquese)
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10. Medios de transporte tras el paso de la frontera — Identificación (')
/■

Vagón (n°)
Camión (n°)

Avión (n° de vuelo)
Buque (nombre)
11 . Pruebas de laboratorio (')
i Se han efectuado tomas de mues

tras ?

sí/no (2)

Naturaleza de la muestra :

sangre (2)
orina (2)
heces (2)

otros (2)

(especiftquese)

Tipo de prueba

Resultado de la prueba
Examen de laboratorio en curso (3)

12. Requisitos específicos
Garantías suplementarias en lugar de destino

(')

13. Declaración sanitaria (') (2)
El abajo firmante, veterinario oficial del puesto de inspección fronterizo de
certifica que :

,

a) se han efectuado los controles de documentos, de identidad y de material requeridos por la Directiva
91 /496/CEE, los animales han sido declarados aptos para ser introducidos en el territorio de la Comunidad y
el lote responde a los requisitos comunitarios de policía sanitaria (4) ;
b) se han efectuado los controles de documentos, de identidad y de material y los animales cumplen los requi
sitos de policía sanitaria de
(Estado miembro destinatario) (*) ;
c) se han cumplido los requisitos mínimos de la Directiva 77/489/CEE del Consejo, relativa a la protección de
los animales al realizar un transporte internacional.
Hecho en

Fecha

Nombre y funciones del veterinario oficial
Firma del veterinario oficial

Sello («)

Este certificado deberá acompañar al lote. Sólo abarcará los animales de la misma categoría transportados en el
mismo medio de transporte y con el mismo destino.

(')
f)
(3)
(4)

Rellenese el epígrafe que corresponda.
Táchese lo que no proceda.
Los resultados deberán notificarse a la autoridad competente del lugar de destino.
Declaración sanitaria para animales de especies cuyas normas sobre importación hayan sido objeto de armonización comunitaria,
así como para animales cuyo comercio haya sido objeto de armonización comunitaria, pero que procedan de un tercer país res
pecto del que no se hayan establecido condiciones uniformes de policía sanitaria.
O Declaración sanitaria para animales de especies no incluidas en el Anexo A de la Directiva 90/425/CEE y de las especies regula
das por las Directivas 91 /67/CEE (acuicultura) y 91 /68/CEE del Consejo (ovinos y caprinos).
(') Será de un color distinto al del certificado.
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 9 de noviembre de 1992

por la que se aprueban diversos programas presentados por el Reino Unido en
relación con la Bonamia y la Marteilia
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(92/528/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Vista la Directiva 91 /67/CEE del Consejo, de 28 de enero
de 1991 , relativa a las condiciones de policía sanitaria
aplicables a 1á puesta en el mercado de animales y de
productos de la acuicultura (') y, en particular, su

Artículo 1

Queda aprobado el programa presentado por el Reino
Unido en relación con la Bonamia y la Marteilia en Gran
Bretaña.

artículo 10,

Considerando que los Estados miembros pueden
presentar a la Comisión un programa que les permita
obtener el estatuto de zona autorizada respecto de algunas
de las enfermedades que afectan a los moluscos ;

Artículo 2

Queda aprobado el programa presentado por el Reino
Unido en relación con la Bonamia y la Marteilia en
Irlanda del Norte.

Considerando que por dos cartas de 26 de mayo y 31
de julio de 1992 presentó el Reino Unido sendos
programas para Gran Bretaña e Irlanda del Norte refe
rentes a la Bonamia y la Marteilia ;

Considerando que esos programas establecen las zonas
geográficas, las medidas que adoptarán los servicios
oficiales, los procedimientos que habrán de aplicar los
laboratorios, la importancia de las enfermedades afectadas
y las medidas de lucha en caso de detección de alguna de

Articulo 3

El Reino Unido adoptará las disposiciones legales, regla
mentarias y administrativas necesarias para ajustarse a 1
de enero de 1993 a los programas indicados en los
artículos 1 y 2.

ellas ;

Considerando que, tras su examen, ha podido compro
barse que dichos programas se ajustan a lo dispuesto en el
artículo 10 de la Directiva 91 /67/CEE ;

Considerando que, en virtud del apartado 2 del artículo 1 0
de la citada Directiva, la introducción de animales y de
productos de la acuicultura en las zonas abarcadas por los
programas está sujeta a las disposiciones de los artículos 7
y 8 de la misma Directiva ;

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

(') DO n° L 46 de 19. 2. 1991 , p. 1 .

Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión será el Reino
Unido.

Hecho en Bruselas, el 9 de noviembre de 1992.

Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

