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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CEE) N° 3391 /92 DEL CONSEJO
de 23 de noviembre de 1992

relativo a la apertura de un contingente arancelario comunitario de carne de
vacuno de alta calidad, fresca, refriferada o congelada de los códigos NC 0201 y
0202 y los productos de los códigos NC 0206 10 95 y 0206 29 91 (1993)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Articulo 1

Europea y, en particular, su artículo 113,

1.
Vista la propuesta de la Comision,

Se abre, para el año 1993, un contingente arancelario

comunitario de carne de vacuno de alta calidad, fresca,

. refrigerada o congelada, de los códigos NC 0201 y 0202 y
de los productos de los códigos NC 0206 10 95 y
0206 29 91 de un volumen total, expresado en peso del

Considerando que, en el marco del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la Comu
nidad se ha comprometido a abrir un contingente arance
lario comunitario anual de carne de vacuno de alta cali

dad, fresca, refrigerada o congelada de los códigos
NC 0201 y 0202 y los productos de los códigos
NC 0206 10 95 y 0206 29 91 , con un derecho del 20 % y
un volumen de 34 300 toneladas, expresado en peso del
producto ; que conviene por consiguiente, abrir para el

producto, de 34 300 toneladas.

2. En el marco del contingente contemplado en el
apartado 1 , el derecho del arancel aduanero común apli
cable queda fijado en 20 % .

Artículo 2

año 1993 dicho contingente ;

Las normas de desarrollo del presente Reglamento y, en
especial :

Considerando que procede garantizar, en especial, el
acceso igual y continuado de todos los operadores inte
resados de la Comunidad a dicho contingente, y la aplica
ción sin interrupción del derecho previsto para este
contingente a todas las importaciones de los productos
mencionados hasta agotar el volumen contingentario ;
que, a tal fin, resulta oportuno establecer un sistema de
utilización del contingente arancelario comunitario
basado en la presentación de un certificado de autenti
cidad que garantice la naturaleza, procedencia y origen de
los productos ;

a) las disposiciones que garanticen la naturaleza, proce
dencia y origen del producto,

b) las disposiciones relativas al reconocimiento del docu
mento que permita verificar las garantías a que se
refiere la letra a), y

c) las condiciones de expedición y período de validez de
los certificados de importación,
se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en
el artículo 27 del Reglamento (CEE) n° 805/68 .

Considerando que las normas de desarrollo del presente
Reglamento deben adoptarse con arreglo al procedi
miento 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 ('),
(') DO n° L 148 de 28 . 6. 1968, p. 24. Reglamento cuya ultima
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2066/92
(DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 49).

Artículo 3

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

Será aplicable a partir del 1 de enero de 1993 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 23 de noviembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente
D. CURRY
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REGLAMENTO (CEE) N° 3392/92 DEL CONSEJO
de 23 de noviembre de 1992

relativo a la apertura y modo de gestión de un contingente arancelario comuni
tario de carne de vacuno congelada del código NC 0202 y los productos del
código NC 0206 29 91 (1993)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Artículo 1

Europea y, en particular, su artículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, en el marco del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la Comu
nidad se ha comprometido a abrir un contingente arance
lario comunitario anual de carne de vacuno congelada del

código NC 0202 y los productos del código NC
0206 29 91 , con un derecho del 20 % y un volumen de
53 000 toneladas, expresados en peso de carne deshue
sada ; que, conviene, por consiguiente, abrir, para el año
1993 dicho contingente ;

Considerando que procede garantizar en particular que
todos los operadores interesados de la Comunidad puedan
tener acceso igual y continuo a dicho contingente y que
el derecho previsto para el mismo se aplique sin interrup
ción a todas las importaciones de los productos en cues
tión hasta agotar el volumen contingentario ;
Considerando que dicho régimen consiste en que la
Comisión reparta las cantidades disponibles entre los
agentes económicos tradicionales y los interesados en el
comercio de carne de vacuno ; que, sin embargo, para
asegurarse de que los últimos operadores realizan correc
tamente su actividad, únicamente deben tomarse en

cuenta las cantidades de una determinada importancia
que sean representativas del comercio con los terceros
países ;

Considerando que, con objeto de hacer posible la plena
utilización del volumen contingentario previsto, es conve

niente fijar una fecha límite para la presentación de las
solicitudes de certificados de importación así como
disponer que las cantidades en su caso no solicitadas en

1 . Se abre, para el año 1993, un contingente arancelario
comunitario de carne de vacuno congelada del código NC
0202 y los productos del código NC 0206 29 91 de un
volumen total de 53 000 toneladas, expresados en peso de
carne deshuesada.

Para la asignación de dicho contingente, se considerará
que 100 kilogramos de carne no deshuesada equivalen a
77 kilogramos de carne deshuesada.

2. A efectos del presente Reglamento, se considerará
como carne congelada la carne que se presente en estado
congelado en el momento de aceptarse la declaración de
importación.
3 . En el marco del contingente contemplado en el
apartado 1 , el derecho del arancel aduanero común apli
cable queda fijado en 20 % .
Artículo 2

El contingente contemplado en el artículo 1 se dividirá en
dos partes :
a) la primera parte, del 80 % , es decir, 42 400 toneladas,
se repartirá entre los importadores que puedan demos
trar que han importado durante los tres últimos años
carne congelada del código NC 0202 y productos del

código NC 0206 29 91 sujetos al presente régimen de
importación ;

b) la segunda parte, del 20 %, es decir, 10 600 toneladas,
se repartirá entre los operadores que, con referencia a
una cantidad mínima por determinar, puedan demos
trar que han realizado con terceros países intercambios
de carne de vacuno distinta de la sujeta al presente

esa fecha se transfieran al último trimestre del año 1993 y

se asignen especialmente en función del volumen de las
cantidades restantes y al margen de los criterios estable
cidos para el reparto entre los diferentes tipos de opera

régimen de importación o a operaciones de tráfico de
perfeccionamiento activo o pasivo.

dores ;
Artículo 3

Considerando que las normas de desarrollo
Reglamento deben adoptarse con arreglo
miento establecido en el artículo 27 del
(CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27 de junio
el que se establece la organización común de

del presente
al procedi
Reglamento
de 1968, por
mercados en

el sector de la carne de bovino ('),
(') DO n° L 148 de 28. 6. 1968, p. 24. Reglamento cuya ultima

modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2066/92
DO n° L 215 de 30 . 7. 1992, p. 49).

1 . Las cantidades para las que no se haya presentado
una solicitud de certificado de importación el 31

de agosto de 1993 , se asignarán nuevamente durante el
cuarto trimestre de dicho año, sin tener en cuenta, en su

caso, el reparto contemplado en el artículo 2.
2.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión

antes del 16 de septiembre de 1993, las cantidades que el
31 de agosto de dicho año no hayan sido solicitadas.
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Artículo 4

se adoptaran con arreglo al procedimiento establecido en
el artículo 27 del Reglamento (CEE) n° 805/68 .

Las normas de desarrollo del presente Reglamento, y en
especial :

a) el reparto y asignación de las cantidades disponibles
entre los operadores contemplados en el artículo 2, y

b) las condiciones de expedición y período de validez de
los certificados de importación,

27. 11 . 92

Artículo 5

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de noviembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente
D. CURRY
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REGLAMENTO (CEE) N° 3393/92 DEL CONSEJO
de 23 de noviembre de 1992

relativo a la apertura de un contingente arancelario comunitario de carne de
búfalo congelada del código NC 0202 30 90 (1993)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 113,

Artículo 1

1 . Se abre, para el año 1993, un contingente arancelario
comunitario de carne de búfalo congelada del código NC

Vista la propuesta de la Comisión,

0202 30 90 de un volumen total de 2 250 toneladas de

Considerando que, en el marco del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la Comu
nidad se ha comprometido a abrir un contingente arance
lario comunitario anual de carne de búfalo congelada del
código NC 0202 30 90, con un derecho del 20 % y un
volumen, expresado en peso de carne deshuesada, de
2 250 toneladas ; que conviene por consiguiente, abrir
para el año 1993 dicho contingente ;

carne deshuesada.

2. En el marco del contingente contemplado en el
apartado 1 , el derecho del arancel aduanero común apli
cable queda fijado en 20 % .
Artículo 2

Las normas de desarrollo del presente Reglamento y, en
especial :

Considerando que procede garantizar el acceso igual y
continuado de todos los operadores interesados de la
Comunidad a dicho contingente, y la aplicación sin inte
rrupción del derecho previsto para este contingente a
todas las importaciones del producto mencionado hasta

agotar el volumen contingentario ; que, a tal fin, resulta
oportuno establecer un sistema de utilización del contin
gente arancelario comunitario basado en la presentación
de un certificado de autenticidad que garantice la natura
leza, procedencia y origen de los productos ;
Considerando que las normas de desarrollo
Reglamento deben adoptarse con arreglo
miento establecido en el artículo 27 del
(CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27 de junio
el que se establece la organización común de
el sector de la carne de bovino ('),

del presente
al procedi
Reglamento
de 1968, por
mercados en

a) las disposiciones que garanticen la naturaleza, proce
dencia y origen del producto, y
b) las disposiciones relativas al reconocimiento del docu

mento que permita verificar las garantías a que se
refiere la letra a),
se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en
el artículo 27 del Reglamento (CEE) n° 805/68.
Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será aplicable a partir del 1
de enero de 1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de noviembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente
D. CURRY

(') DO n° L 148 de 28 . 6. 1968, p. 24. Reglamento cuya ultima
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2066/92
(DO n° 215 de 30. 7. 1992, p. 49).
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REGLAMENTO (CEE) N° 3394/92 DEL CONSEJO
de 23 de noviembre de 1992

relativo a la apertura de un contingente arancelario comunitario para los
delgados congelados de la especie bovina del código NC 0206 29 91 (1993)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

del código NC 0206 29 91 de un volumen total de 1 500
toneladas.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 113,

Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, en el marco del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) la Comu
nidad se ha comprometido a abrir un contingente arance
lario comunitario anual para los delgados congelados de la
especie bovina del código NC 0206 29 91 , con un
derecho del 4 % y un volumen de 1 500 toneladas ; que
conviene, por consiguiente, abrir, para él año 1993 dicho
contingente ;

2. En el marco del contingente contemplado en el
apartado 1 , el derecho del arancel aduanero común apli
cable queda fijado en 4 % .

Articulo 2

Las normas de desarrollo del presente Reglamento, y en
especial :

a) las disposiciones que garanticen la naturaleza, proce
Considerando que es conveniente garantizar, en especial,
el acceso igual y continuado de todos los operadores
interesados de la Comunidad a dicho contingente, y la
aplicación sin interrupción del derecho previsto para este
contingente a todas las importaciones del producto
mencionadas hasta agotar el volumen contingentario ;
Considerando que las normas de desarrollo del presente
Reglamento deben adoptarse con arreglo al procedi
miento 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 ('),

dencia y origen del producto,
b) las disposiciones relativas al reconocimiento del docu
mento que permita verificar las garantías a que se
refiere la letra a) y

c) las condiciones de expedición y períodos de validez de
los certificados de importación,
se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en
el articulo 27 del Reglamento (CEE) n° 805/68 .

Articulo 3
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Se abre, para el año 1993, un contingente arancelario
comunitario de delgados congelados de la especie bovina

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será aplicable a partir del 1
de enero de 1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de noviembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente
D. CURRY

(') DO n° L 148 de 28. 6. 1968, p. 24. Reglamento cuya ultima

modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2066/92
(DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 49).

\
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REGLAMENTO (CEE) N° 3395/92 DE LA COMISIÓN
de 26 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 parrafo 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 25 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 :
Artículo 1

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

— para las monedas que mantienen entre sí en todo

Artículo 2

momento una desviación máxima al contado de

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

El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de
noviembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 26 dé noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281
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 26 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 19
1001 10 10
1001 10 90

131,31 (2)0
131,31 (2)(3)
168,36 (') OH
168,36 0 OH

1001 90 91

12738

1001 90 99
1002 00 00

127,38 c 1)
154,75 0

1003 00 10

124,02

1003 00 90

1 24,02 (■')

1004 00 10
1004 00 90

114,07
114,07

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

131,31 00
131,31 00
137,67 (4)
45,37 (")
109,11 0
44,73 0
O

1008 90 90

44,73

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

191,17 O O 1)
230,11 (8)
273,57 OH
205,81 (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.
(*) 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 .

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

;

(®) 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.

(i°) £>e 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° 3396/92 DE LA COMISIÓN
de 26 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
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° 1 738/92 (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) nc 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 25 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

Artículo 1

lo han modificado han fijado las primas que se añaden a
las exacciones reguladoras para los cereales y la malta ;
Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de exacciones reguladoras, es
conveniente tomar como base para el cálculo de las

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 27 de
noviembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre 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
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.

N° L 346/ 10

Diano Oficial de las Comunidades Europeas

27. 11 . 92

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 26 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

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
1001 90 99

0
0

16,54
16,54

16,54
16,54

15,72
15,72

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10
1004 00 90

0
0

0,24
0,24

0,24
0,24

0,24
0,24

Código NC

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

22,96

22,96

22,01

B. Malta

(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

11

12

1

2

3

1107 10 11

0

29,44

29,44

27,98

27,98

1107 10 19

0

22,00

22,00

20,91

20,91

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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REGLAMENTO (CEE) N° 3397/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

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

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

Europea,

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

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2046/92 (2), y, en particular, el apartado 2
de su artículo 16,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1514/76 del Consejo, de 24
de junio de 1976, relativo a las importaciones de aceite de
oliva de Argelia (3), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 1900/92 (4), y, en particular, su
artículo 5,

Considerando que el articulo 3 del Reglamento (CEE)
n° 2751 /78 del Consejo, de 23 de noviembre de 1978, por
el que se adoptan las normas generales relativas al
régimen de fijación mediante licitación de la exacción
reguladora a la importación de aceite de oliva (u), prevé

que el tipo de la exacción reguladora mínima se fijará
para cada uno de los productos de que se trate en función
de un examen de la situación del mercado mundial y del
mercado comunitario, así como de los tipos de las exac
ciones reguladoras indicados por los licitadores ;

Considerando que, al percibir la exacción reguladora,
procede tener en cuenta las disposiciones que figuran en
los acuerdos entre la Comunidad y determinados terceros
países ; que, en particular, la exacción aplicable a esos
países debe fijarse tomando como base de cálculo la exac
ción reguladora sobre las importaciones de los demás
terceros países ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1521 /76 del Consejo, de 24
de junio de 1976, relativo a las importaciones de aceite de
oliva de Marruecos (*), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 1901 /92 (6), y, en particular,

Considerando que, en virtud del apartado 1 del artículo
101 de la Decisión 91 /482/CEE del Consejo, de 25 de
julio de 1991 , relativa a la asociación de los países y terri

su artículo 5,

torios de Ultramar a la Comunidad Económica Euro

Visto el Reglamento (CEE) n° 1 508/76 del Consejo, de 24
de junio de 1976, relativo a las importaciones de aceite de
oliva de Túnez Q, cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 413/86 (8), y, en particular, su
artículo 5,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1180/77 del Consejo, de 17
de mayo de 1977, relativo a la importación en la Comu
nidad de determinados productos agrícolas originarios de
Turquía (9), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1902/92 (10), y, en particular, el apar
tado 2 de su artículo 10,

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

pea (14), no se aplicarán exacciones reguladoras a los
productos originarios de los países y territorios de Ultra
mar ; que, con arreglo al apartado 4 del artículo 101 de la
citada Decisión, se aplicará un importe especial a determi
nados productos originarios de los países y territorios de
Ultramar con el fin de evitar que estos productos reciban
un trato más favorable que productos similares impor
tados de España o Portugal en la Comunidad en su
composición al 31 de diciembre de 1985 ;
Considerando que la aplicación de las modalidades ante
riormente mencionadas a los tipos de la exacción regula
dora que han presentado los licitadores los días 23 y 24 de
noviembre de 1992 implica que las exacciones regula
doras mínimas vengan fijadas tal como se indica en el
Anexo I del presente Reglamento ;
Considerando que la exacción reguladora que ha de perci
birse a la importación de las aceitunas de los códigos NC
0709 90 39 y 071 1 20 90, así como de los productos de los
códigos NC 1522 00 31 , 1522 00 39 y 2306 90 19, debe
calcularse a partir de la exacción reguladora mínima apli
cable a la cantidad de aceite de oliva contenido en dichos

')
2)
3)
4)
*)
6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

172 de 30. 9.
L 215 de 30.
L 169 de 28.
L 192 de 11 .
L 169 de 28.
L 192 de 11 .

1966, p.
7. 1992,
6. 1976,
7. 1992,
6. 1976,
7. 1992,

3025/66.
p. 1 .
p. 24.
p. 1 .
p. 43.
p. 2.

^ DO n° L 169 de 28. 6. 1976, p. 9.

8) DO n° L 48 de 26. 2. 1986, p. 1 .
9) DO n° L 142 de 9. 6. 1977, p. 10.
10) DO n° L 192 de 11 . 7. 1992, p. 3 .
u) DO n° L 181 de 21 . 7. 1977, p. 4.
12) DO n" L 370 de 30. 12. 1978 , p. 60.

productos ; que, no obstante, para las aceitunas la exac

ción reguladora no puede ser inferior a un importe que
corresponda al 8 % del valor del producto importado,
fijándose tal importe a tanto alzado ; que la aplicación de
dichas disposiciones conduce a fijar las exacciones regula
doras tal como se indica en el Anexo II del presente
Reglamento,
(IJ) DO n° L 331 de 28. 11 . 1978, p. 6.
(><) DO n° L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
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Artículo 2

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

Artículo 1
Artículo 3

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

El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de
noviembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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ANEXO I

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

Código NC

Terceros países

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

79,00 (2)
79,00 (2)
92,00 (3)
77,00 (2)
1 22,00 (4)

(') De acuerdo con el apartado 1 del articulo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicarán exacciones reguladoras
a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar. Sin embargo, de conformidad con el apartado 4
del artículo 101 de la citada Decisión, deberá aplicarse un importe igual al fijado por el Reglamento (CEE) n°
3094/92.

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

a) totalmente obtenidos en Argelia, Marruecos, Túnez, y que se transporten directamente de dichos países a la
Comunidad, de la exacción reguladora que deba percibirse se deducirán 3,86 ecus por 100 kilogramos ;
b) totalmente obtenidos en Turquía y que se transporten directamente de dicho país a la Comunidad, de la exac
ción reguladora que deba percibirse se deducirán 3,09 ecus por 100 kilogramos.
(4) Para las importaciones de los aceites de este código :
a) totalmente obtenidos en Argelia, Marruecos y Túnez que se transporten directamente de dichos países a la
Comunidad, de la exacción reguladora que deba percibirse se deducirán 7,25 ecus por 1 00 kilogramos ;
b) totalmente obtenidos en Turquía y que se transporten directamente de dicho país a la Comunidad, de la exac
ción reguladora que deba percibirse se deducirán 5,80 ecus por 100 kilogramos.

ANEXO II

Exacciones reguladoras a la importación de los demás productos del sector del aceite de
oliva í1)
(en ecus/100 kg)
Código NC

Terceros países

0709 90 39

17,38

0711 20 90

17,38

1522 00 31

39,50

1522 00 39

63,20

2306 90 19

6,16

(') De acuerdo con el apartado 1 del articulo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicaran exacciones reguladoras
a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar. Sin embargo, de conformidad con el apartado 4
del artículo 101 de la citada Decisión, deberá aplicarse un importe igual al fijado por el Reglamento (CEE) n°
3148/91 .
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REGLAMENTO (CEE) N° 3398/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se adoptan medidas precautorias en lo que respecta a las solicitudes
de certificados MCI presentadas durante el período del 16 al 19 de noviembre de
1992 para los intercambios con Portugal en el sector de la carne de vacuno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Europea,

sobrepasado para los animales vivos, la cantidad maxima
aplicable a los meses de noviembre y diciembre de 1992 ;
que, por lo tanto, es necesario, como medida precautoria,
que sólo se expidan los certificados correspondientes a un

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

porcentaje de las cantidades solicitadas para estos

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

particular, el apartado 1 de su artículo 252,

productos y se suspenda provisionalmente la expedición

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3810/91 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 1991 , por el que se esta
blecen las normas de aplicación del mecanismo comple

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

mentario de los intercambios en el sector de la carne de

bovino entre la Comunidad en su composición al 31 de
diciembre de 1985, y España y Portugal, y por el que se
derogan los Reglamentos (CEE) nos 4026/89 y 3815/90 ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n°
2934/92 (2), fijó, en particular, los límites máximos indica
tivos aplicables en el sector de la carne de vacuno, así
como las cantidades máximas para las que pueden exten
derse en noviembre y diciembre de 1992 los certificados
MCI ;

Considerando que el apartado 1 del artículo 252 del Acta
de adhesión establece que la Comisión podrá adoptar las
medidas precautorias que sean necesarias cuando se
produzca una situación que pueda conducir a alcanzar o
sobrepasar el límite máximo indicativo para el año en
curso o una parte de éste ;
Considerando que el examen de las solicitudes de certifi
cados presentadas durante el período del 16 y 19 de
noviembre de 1992 ha puesto de manifiesto que se ha

de nuevos certificados,

Artículo 1

Para los animales vivos de la especie bovina, distintos de
los reproductores de raza pura y los animales para corri
das :

1 ) las solicitudes de certificados MCI presentadas durante
el período del 16 al 19 de noviembre de 1992 y comu
nicadas a la Comisión quedan aceptadas en un porcen
taje de 63,004 % para Portugal ;

2) se suspende provisionalmente la expedición de certifi
cados MCI para las solicitudes presentadas a partir del
23 de noviembre de 1992.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de
noviembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(>) DO n° L 357 de 28 . 12. 1991 , p. 53.
(2) DO n° L 293 de 9. 10. 1992, p. 10.
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REGLAMENTO (CEE) N° 3399/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se fija, para la campaña 1992/93 , la ayuda definitiva a la producción de
determinados productos transformados a base de tomate y se establece una
excepción a los Reglamentos (CEE) nos 1558/91 y 722/88 para dicha campaña
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 426/86 del Consejo, de 24
de febrero de 1986, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los productos trans
formados a base de frutas y hortalizas ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1569/92 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo
3 y el apartado 5 de su artículo 5,

Considerando que el apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 426/86 establece que el régimen de
ayuda a la producción debe basarse en contratos cele
brados entre productores y transformadores ;

Considerando que el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 989/84 del Consejo (3) cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 1755/92 (4), estable
ciendo un sistema de umbrales de garantía para determi
nados productos transformados a base de frutas y horta
lizas y, en particular, para los productos transformados a
base de tomates, dispone que la ayuda a la producción
debe reducirse para la campaña en curso cuando se rebase
el umbral de garantía ; que, además, el rebasamiento del
umbral de garantía se calcula sobre la base de las canti
dades que han sido objeto de una solicitud de ayuda a la
producción durante la campaña de 1992/93 ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 989/84 fija,
para la campaña de 1992/93, un umbral de garantía
correspondiente a una cantidad de tomate fresco de
6 596 787 toneladas ; que 4 317 339 toneladas están desti
nadas a la elaboración de concentrado de tomate, y
1 543 228 toneladas a la elaboración de tomates enteros

pelados ; que el saldo correspondiente a la elaboración de
otros productos transformados a base de tomate se tomará
en consideración ulteriormente ;

Considerando que, de acuerdo con los datos finales comu
nicados por los Estados miembros en el marco del Regla
mento (CEE) n° 2010/92 de la Comisión, de 20 de julio
de 1992, por el que se establecen, para la campaña
1992/93, excepciones a lo dispuesto en el Reglamento
(CEE) n° 1558/91 por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación del régimen de ayuda a la produc
ción de productos transformados a base de frutas y horta
lizas (5), los contratos de transformación, incluidas las cláu
(')
O
o
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
166 de 20. 6. 1992, p. 5.
103 de 16. 4. 1984, p. 19.
180 de 1 . 7. 1992, p. 25.

4 DO n° L 203 de 21 . 7. 1992, p. 11 .

sulas adicionales escritas, se refieren a 4 298 678 toneladas

para el concentrado y 1 538 970 toneladas para los
tomates enteros pelados ; que estas cantidades objeto de
contrato para el concentrado y los tomates pelados son
inferiores a las indicadas anteriormente y que, las canti
dades que vayan a ser objeto de una solicitud de ayuda
serán iguales o inferiores a las mencionadas en los contra
tos, incluidas las cláusulas adicionales escritas ;

Considerando que de lo anteriormente expuesto se infiere
que no se ha rebasado el umbral, en el caso del concen

trado de tomate y de los tomates enteros pelados y que,
por lo tanto, la ayuda provisional a la producción fijada
por el Reglamento (CEE) n° 2023/92 de la Comisión (6)
pasa a ser definitiva ;

Considerando que los artículos 12 y 14 del Reglamento
(CEE) n° 1 558/9 1 de la Comisión, de 7 de junio de 1991 ,
por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del régimen de ayuda a la producción de productos trans
formados a base de frutas y hortalizas (7), modificado por
el Reglamento (CEE) n° 2008/92 (8), disponen que no se
puede presentar más que una solicitud por campaña para
los tres grupos de productos a base de tomate ; que,
habida cuenta de lo anteriormente expuesto, conviene
permitir, para la campaña 1992/93, la presentación de una
solicitud para cada grupo de productos ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 722/88 de la
Comisión, de 18 de marzo de 1988, por el que se esta
blecen las modalidades de aplicación del apartado 1 bis
del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 426/86 del
Consejo por lo que respecta a la concesión de ayuda a los
productos transformados a base de tomates (9) dispone que
el transformador debe presentar una única solicitud de
prima del 2 % de la ayuda a la producción de las canti
dades de productos acabados obtenidos sobre la base de
contratos celebrados con una asociación de productores
reconocida o una unión de estas agrupaciones ; que esta
solicitud debe presentarse al mismo tiempo que la ayuda
a la producción ; que de lo anteriormente expuesto se
desprende que pueden presentarse varias solicitudes de
ayuda y que, por consiguiente, la solicitud de prima del
2 % debe presentarse al mismo tiempo que la última soli
citud de ayuda a la producción ;
Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de productos transformados a base de frutas y hortalizas,
(")
O
(*)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

207 de 23 . 7. 1992, p. 11 .
144 de 8. 6. 1991 , p. 31 .
203 de 21 . 7. 1992, p. 9.
74 de 19. 3. 1988, p. 49.
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Artículo 1

En tal caso, se aplicarán a cada solicitud de ayuda las
disposiciones de los apartados 1 y 2 del artículo 14 del
Reglamento (CEE) n° 1558/91 .

La ayuda provisional a la producción fijada en el Regla
mento (CEE) n° 2023/92 pasa a ser definitiva para los
productos enumerados en el Anexo.

Artículo 3

Artículo 2

Se establece la excepción siguiente al apartado 4 del
artículo 12 del Reglamentó (CEE) n° 1558/91 para la
campaña de 1992/93 :
podrá presentarse una única solicitud de ayuda para cada

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 722/88, para la
campaña 1992/93 el transformador presentará la solicitud

única de prima al mismo tiempo que la última solicitud
de ayuda a la producción presentada en virtud del
artículo 2 del presente Reglamento.

uno de los productos siguientes :
— concentrado de tomate,
Artículo 4

— tomates enteros pelados,
— otros productos a base de tomate,

a partir del final de las operaciones de transformación de
la campaña y a más tardar el 15 de diciembre de 1992.

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

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

ANEXO

Ayuda a la producción

Designación de la mercancía

En ecus

por 100 kg netos

1 . Concentrado de tomate con un contenido de materia seca igual o superior

al 28 % pero inferior al 30 %
2. Tomates enteros pelados, conservados en jugo de tomate :
a) de la variedad San Marzano
b) de la variedad Roma y de variedades similares

29,289
10,531
7,427

3. Tomates enteros pelados conservados en agua, de la variedad Roma y de
varidades similares

6,313
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REGLAMENTO (CEE) N° 3400/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se fija el precio de referencia de las naranjas dulces para la campaña
1992/93

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

los productos comunitarios desde las zonas de producción
hasta el centro de consumo de la Comunidad :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, de 18
de mayo de 1972, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las frutas y hortali
zas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 1 754/92 (2), y, en particular, el apartado 1
de su artículo 27,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1677/85 del Consejo, de 11
de julio de 1985, relativo a los montantes compensatorios
monetarios en el sector agrícola (3), cuya última modifica

ción la contituye el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (4), y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 6,
Considerando que, con arreglo a lo previsto en el apartado
1 del artículo 23 del Reglamento (CEE) n° 1035/72, se
fijan anualmente, antes del comienzo de la campaña de
comercialización, los precios de referencia válidos para el
conjunto de la Comunidad ;
Considerando que, habida cuenta de la importancia de la
producción de naranjas dulces en la Comunidad, es nece
sario fijar un precio de referencia para dicho producto ;
Considerando que la comercialización de las naranjas
dulces recolectadas en el curso de una campaña de
producción determinada se escalona desde el mes de
octubre hasta el 15 de julio del año siguiente ; que las
cantidades sacadas al mercado durante los meses de

octubre y de noviembre, así como desde el 1 de junio al
15 de julio del año siguiente, no representan más que un
pequeño porcentaje del tonelaje comercializado a lo largo
de toda la campaña ; que, por consiguiente, no es conve
niente fijar el precio de referencia más que a partir del 1
de diciembre y hasta el 31 de mayo del año siguiente ;

Considerando que la fijación de un precio de referencia
de un importe único para la campaña parece la solución
idónea para las características especiales del mercado
comunitario del producto a que se hace referencia ;
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en la letra
b) del apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CEE)
n° 1035/72, los precios de referencia deben fijarse a un
nivel igual al de la campaña precedente, aumentado,
previa deducción del importe a tanto alzado de los gastos
de transporte de la campaña precedente soportados por
(')
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

118
180
164
201

de
de
de
de

20. 5. 1972, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 23.
24. 6. 1985, p. 6.
31 . 7. 1990, p. 9.

— en la evolución de los costes de producción en el
sector de las frutas y hortalizas menos el incremento
de la productividad,
— en el importe a tanto alzado de los gastos de trans
porte para la campaña de que se trate ;

que el nivel obtenido de esta manera no puede superar,
sin embargo, la media aritmética de los precios a nivel de
producción de cada Estado miembro, con arreglo a lo
dispuesto en el mismo apartado 2 del artículo 23, incre
mentada en los gastos de transporte para la campaña de
que se trate y sumándose al importe así obtenido la evolu
ción de los costes de producción menos el incremento de
la productividad ; que, además, el precio de referencia no

puede ser inferior al precio de referencia de la campaña
anterior ;

Considerando que los precios a nivel de producción
corresponden a la media de las cotizaciones registradas,
durante los tres años anteriores a la fecha de fijación del
precio de referencia, para un producto autóctono definido
por sus características comerciales, en el mercado o
mercados representativos situados en las zonas de produc
ción en que las cotizaciones sean más bajas, para los
productos o variedades que representen una parte consi
derable de la producción comercializada durante todo el
año o durante una parte del mismo y que cumplan deter
minadas condiciones en lo que se refiere al acondiciona
miento ; que la media de las cotizaciones para cada
mercado representativo debe establecerse excluyendo las
cotizaciones que puedan considerarse excesivamente
elevadas o excesivamente bajas con respecto a las fluctua
ciones normales registradas en dicho mercado ;
Considerando que el artículo 6 del Reglamento (CEE)
n° 1677/85 establece la reducción de los precios agrarios
fijados en ecus al entrar en vigor la modificación de los
tipos de conversión agrícola que se produce al comienzo
de la campaña de comercialización que sigue a un reajuste
monetario como consecuencia del desmantelamiento de

las diferencias monetarias transferidas ; que, en el marco
del

desmantelamiento

automático

de

las

diferencias

monetarias negativas surgidas de los reajustes realizados
del 13 al 17 de septiembre de 1992, es necesario dividir
los precios en ecus por el coeficiente reductor de los
precios agrarios fijado en 1,002650 por el artículo 2 del
Reglamento (CEE) n° 2735/92 de la Comisión (*) ; que, no
obstante, este ajuste no puede conducir el precio de refe
rencia a un nivel inferior al de la campaña precedente, de
acuerdo con el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento
(CEE) n° 1035/72 ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de las frutas y hortalizas,
(5) DO n° L 277 de 22. 9. 1992, p. 18.
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por 100 kilogramos netos, se fijara de la forma siguiente
para los productos de la categoría I, de todos los calibres,
presentados en embalaje :
del 1 de diciembre de 1992 al 31 de mayo de 1993 :
22,75.

Para la campaña 1992/93, el precio de referencia de las
naranjas dulces frescas (códigos NC 0805 10 11 ,
0805 10 15,
0805 10 29,

0805 10 19,
0805 10 31 ,

0805 10 21 ,
0805 10 35,

0805 10 25,
0805 10 39,

0805 10 41 , 0805 10 45 y 0805 10 49), expresado en ecus

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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N° L 346/ 19

REGLAMENTO (CEE) N° 3401/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se fija el precio de referencia de las clementinas para la campaña
1992/93

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

productos comunitarios desde las zonas de producción
hasta el ( centro de consumo de la Comunidad :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

— la evolución de los costes de producción en el sector
de las frutas y hortalizas menos el crecimiento de la

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, de 18
de mayo de 1972, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las frutas y hortali
zas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 1754/92 (2), y, en particular, el apartado 1
de su artículo 27,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1677/85 del Consejo, de 11
de julio de 1985, relativo a los montantes compensatorios
monetarios en el sector agrícola (3), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (4), y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 6,
Considerando que, según lo previsto en el apartado 1 del
artículo 23 del Reglamento (CEE) n° 1035/72, se fijarán
anualmente, antes del comienzo de la campaña de comer
cialización, los precios de referencia válidos para el
conjunto de la Comunidad ;

Considerando que, habida cuenta de la importancia de la
producción de las clementinas en la Comunidad, es nece
sario fijar un precio de referencia para dicho producto ;
Considerando que la comercialización de las clementinas
recolectadas en el curso de una campaña de producción
determinada se escalona desde el mes de octubre hasta el

1 5 de mayo del año siguiente ; que las cantidades sacadas
al mercado al inicio y fin de la campaña no representan
más que un pequeño porcentaje relativamente débil del
tonelaje comercializado a lo largo de toda la campaña ;
que, por consiguiente, no es conveniente fijar el precio de
referencia más que a partir del 1 de diciembre y hasta el
final de febrero del año siguiente ;

Considerando que la fijación de precios de referencia de
un importe único para la campaña parece la solución
idónea para las características particulares del mercado
comunitario del producto a que se hace referencia ;

Considerando que, según lo dispuesto en la letra b) del
apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CEE)
n° 1035/72, los precios de referencia se fijan a un nivel
igual al de la campaña anterior, al que se sumará, después
de realizada la deducción indicada en el apartado 2 bis de
dicho artículo y del importe a tanto alzado de los gastos
de transporte de la campaña anterior soportados por los
(')
(2)
(3)
4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

118
180
164
201

de
de
de
de

20. 5. 1972, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 23.
24. 6. 1985, p. 6.
31 . 7. 1990, p. 9.

productividad,

— el importe indicado en el apartado 2 bis,
— el importe a tanto alzado de los gastos de transporte
para la campaña a que se hace referencia ;

que el nivel así obtenido no podrá sobrepasar, no
obstante, la media aritmética de los precios a la produc
ción de cada Estado miembro, según lo previsto en el
mismo artículo 23, más el importe indicado en el apar
tado 2 bis, de los gastos de transporte para la campaña a
que se hace referencia, sumándose al importe así obtenido
la evolución de los costes de producción menos el creci
miento de la productividad ; que, además, el precio de
referencia no puede ser inferior al precio de referencia de
la campaña anterior ;
Considerando que los precios a la producción corres
ponden a la media de los precios observados durante los
tres años anteriores a la fecha de fijación del precio de
referencia para un producto nacional, definido en sus
características comerciales en el o los mercados represen
tativos situados en las zonas de producción en donde los
precios sean más bajos, para los productos o las variedades
que representan una parte considerable de la producción
comercializada a lo largo del año, o durante una parte del
mismo, y que respondan a unas condiciones determinadas
en cuanto a su envasado ; que la media de los precios para
cada mercado representativo debe establecerse excluyendo
los precios que puedan considerarse como excesivamente
elevados o excesivamente bajos en relación a las fluctua
ciones normales observadas en dicho mercado ;

Considerando que el artículo 6 del Reglamento (CEE)
n° 1677/85 establece la reducción de los precios agrarios
fijados en ecus al entrar en vigor la modificación de los
tipos de conversión agrícola que se produce al comienzo

de la campaña de comercialización que sigue a un reajuste
monetario como consecuencia del desmantelamiento de

las diferencias monetarias transferidas ; que, en el marco
del

desmantelamiento

automático

de

las

diferencias

monetarias negativas surgidas de los reajustes realizados
del 13 al 17 de septiembre de 1992, es necesario dividir
los precios en ecus por el coeficiente reductor de los
precios agrarios fijado en 0,002650 por el artículo 2 del
Reglamento (CEE) n° 2735/92 de la Comisión (5) ; que, no
obstante, este ajuste no puede conducir el precio de refe
rencia a un nivel inferior al de la campaña precedente, de
acuerdo con el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento
(CEE) n° 1035/72 ;
n DO n° L 277 de 22. 9. 1992, p. 18.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 346/20

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de las frutas y hortalizas,
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siguiente para los productos de la categoría de calidad I,
de todos los calibres, presentados en embalaje :
del 1 de diciembre de 1992

al 28 de febrero de 1993 :

59,57.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Para la campaña 1992/93, el precio de referencia de las
clementinas frescas (código NC 0805 20 10), expresado en
ecus por 100 kilogramos netos, se fijará de la forma

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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N° L 346/21

REGLAMENTO (CEE) N° 3402/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se fija, para la campaña 1992/93, el precio de oferta comunitario de las
clementinas aplicable con respecto a España y a Portugal
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,
Vistos los Reglamentos (CEE) nos 3709/89 (') y 3648/90 (2)
del Consejo, por los que se determinan las normas gene
rales de aplicación del Acta de adhesión de España y de
Portugal en lo que se refiere al mecanismo de compensa
ción a la importación de las frutas y hortalizas proce
dentes de España y de Portugal, respectivamente, y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 4,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1677/85 del Consejo, de 11
de julio de 1985, relativo a los montantes compensatorios
monetarios en el sector agrícola (3), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (4), y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 6,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3820/90 de la
Comisión (5) ha fijado las modalidades de aplicación del
mecanismo de compensación a la importación de las
frutas y hortalizas procedentes de España y de Portugal ;
Considerando que, en virtud de los artículos 152 y 318
del Acta de adhesión, se aplicará un mecanismo de
compensación para la importación en la Comunidad en
su composición del 31 de diciembre de 1985, en adelante
denominada « Comunidad de los Diez », de las frutas y
hortalizas procedentes de España y de Portugal para las
que se haya fijado un precio de referencia con respecto a
los terceros países ; que es oportuno fijar el precio de
oferta comunitario para las clementinas procedentes de
España y de Portugal durante el período de aplicación del
precio de referencia respecto a los terceros países, es decir
del 1 de diciembre y hasta el final de febrero del año
siguiente ;
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la
letra a) del apartado 2 del artículo 152 y en la letra a) del
apartado 1 del artículo 318 del Acta de adhesión, se
calcula anualmente un precio de oferta comunitario sobre
la base de la media aritmética de los precios al productor

precios al productor antes citados corresponden a la
media de las cotizaciones registradas durante los tres años
que precedan a la fecha de fijación del precio de oferta
comunitario ; que, sin embargo, el precio de oferta comu
nitario anual no puede sobrepasar el nivel del precio de
referencia aplicado respecto de terceros países ;

Considerando que, en virtud del artículo 1 de los Regla
mentos (CEE) nos 3709/89 y 3648/90, respecto de los
productos o variedades que supongan una parte conside
rable de la producción comercializada a lo largo de todo
el año o durante una parte del mismo y que correspondan
a la categoría de calidad I y cumplan determinados requi
sitos de envasado, los precios al productor que deben
tenerse en cuenta para determinar el precio de oferta
comunitario son los correspondientes a un producto
autóctono definido por sus características comerciales
comprobadas en el mercado o mercados representativos
ubicados en las zonas de producción donde las cotiza
ciones sean las más bajas ; que para efectuar la media de
las cotizaciones de cada mercado representativo deben
excluirse las cotizaciones que se consideren excesivamente
elevadas o excesivamente bajas con relación a las fluctua
ciones normales de este mercado ; que además, si la
media para un Estado miembro se separa de manera exce
siva de las fluctuaciones normales, no se tomará en consi
deración ;

Considerando que el artículo 6 del Reglamento (CEE)
n° 1677/85 establece la reducción de los precios agrarios
fijados en ecus al entrar en vigor la modificación de los
tipos de conversión agrícola que se produce al comienzo
de la campaña de comercialización que sigue a un reajuste
monetario como consecuencia del desmantelamiento de

las diferencias monetarias transferidas ; que, en el marco
del

desmantelamiento

automático

de

las

diferencias

monetarias negativas surgidas de los reajustes realizados
del 13 al 17 de septiembre de 1992, es necesario dividir
los precios en ecus por el coeficiente reductor de los

precios agrarios fijado en 1,002650 por el artículo 2 del
Reglamento (CEE) n° 2735/92 de la Comisión (6) ; que
este ajuste no puede sin embargo por razones de oportu
nidad, conducir a un nivel de precio de oferta inferior al
de la campaña precedente ;

de cada Estado miembro de la Comunidad de los Diez

más los gastos de transporte y de embalaje que recaen
sobre los productos desde las regiones de producción
hasta los centros de consumo representativos de la Comu
nidad, y teniendo en cuenta la evolución de los costes de
producción en el sector de las frutas y hortalizas ; que los
(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

363
362
164
201

de
de
de
de

13.
27.
24.
31 .

12. 1989, p. 3.
12. 1990, p. 16.
6. 1985, p. 6.
7. 1990, p. 9.

(Ó DO n° L 366 de 29. 12. 1990, p. 43.

Considerando que la aplicación de los criterios antes indi
cados lleva a fijar el precio de oferta comunitario de las
clementinas, para el período del 1 de diciembre de 1992
al 28 de febrero de 1993 ;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de las frutas y hortalizas,
(6) DO n° L 277 de 22. 9. 1992, p. 18.
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27. 11 . 92

productos de la categoría de calidad I, de todos los cali
bres, presentados en envase :
del 1 de diciembre de 1992 al 28 de febrero de 1993 :

Artículo 1

Para la campaña 1992/93, el precio de oferta comunitario
de las clementinas (código NC 0805 20 10) aplicable con
respecto a España y a Portugal, expresado en ecus por 100
kilogramos de peso neto, se fija como sigue para los

51,40 .
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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N° L 346/23

REGLAMENTO (CEE) N° 3403/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se fija, para la campaña 1992/93 el precio de oferta comunitario de las
naranjas dulces aplicable con respecto a España y Portugal
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,
Vistos los Reglamentos (CEE) n°s 3709/89 (') del Consejo
y 3648/90 (2), por los que se determinan las normas gene
rales de aplicación del Acta de adhesión de España y de
Portugal en lo que se refiere al mecanismo de compensa
ción a la importación de las frutas y hortalizas proce
dentes de España y Portugal, respectivamente y, en parti
cular, el apartado 1 de su artículo 4,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1677/85 del Consejo, de 11
de julio de 1985, relativo a los montantes compensatorios
monetarios en el sector agrícola (3), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (4), y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 6,
Considerando que, el Reglamento (CEE) n° 3820/90 de la
Comisión de 19 de diciembre de 1990 (*) ha fijado las
modalidades de aplicación del mecanismo de compensa
ción a la importación de las frutas y hortalizas proce
dentes de España y de Portugal ;

nidad, y teniendo en cuenta la evolución de los costes de

producción en el sector de las frutas y hortalizas ; que los
precios al productor antes citados corresponden a la
media de las cotizaciones registradas durante los tres años
que precedan a la fecha de fijación del precio de oferta
comunitario ; que, sin embargo, el precio de oferta comu
nitario anual no puede sobrepasar el nivel del precio de
referencia aplicado respecto de terceros países ;
Considerando que, en virtud del artículo 1 de los Regla
mentos (CEE) n° 3709/89 y 3648/90, respecto de los
productos o variedades que supongan una parte conside
rable de la producción comercializada a lo largo de todo

el año o durante una parte del mismo y que correspondan
a la categoría de calidad I y cumplan determinados requi
sitos de envasado, los precios al productor que deben
tenerse en cuenta para determinar el precio de oferta
comunitario son los correspondientes a un producto
autóctono definido por sus características comerciales
comprobadas en el mercado o mercados representativos
ubicados en las zonas de producción donde las cotiza
ciones sean las más bajas ; que para efectuar la media de
las cotizaciones de cada mercado representativo deben
excluirse las cotizaciones que se consideren excesivamente
elevadas o excesivamente bajas con relación a las fluctua
ciones normales de este mercado ; que además, si la
media para un Estado miembro se separa de manera exce

Considerando que, en virtud del artículo 152 y del artí
culo 318 del Acta de adhesión, se aplicará un mecanismo
de compensación para la importación en la Comunidad
en su composición del 31 de diciembre de 1985, en

siva de las fluctuaciones normales, no se tomará en consi

adelante denominada « Comunidad de los Diez », de las

Considerando que el articulo 6 del Reglamento (CEE)
n° 1677/85 establece la reducción de los precios agrarios
fijados en ecus al entrar en vigor la modificación de los
tipos de conversión agrícola que se produce al comienzo
de la campaña de comercialización que sigue a un reajuste

frutas y hortalizas procedentes de España y de Portugal
para las que se haya fijado un precio de referencia con
respecto a los terceros países ; que es oportuno fijar el
precio de oferta comunitario para las naranjas dulces
procedentes de España y de Portugal durante el periodo
de aplicación del precio de referencia respecto a los
terceros países, es decir del 1 de diciembre al 31 de mayo
del año siguiente ;
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la
letra a) del apartado 2 del artículo 152 y la letra a) del
apartado 1 del artículo 318 del Acta de adhesión se
calcula anualmente un precio de oferta comunitario sobre
la base de la media aritmética de los precios al productor
de cada Estado miembro de la Comunidad de los Diez

más los gastos de transporte y de embalaje que recaen
sobre los productos desde las regiones de producción
hasta los centros de consumo representativos de la Comu
(>)
O
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

363
362
164
201
366

de
de
de
de
de

13.
27.
24.
31 .
29.

12. 1989, p. 3.
12. 1990, p. 16.
6. 1985, p. 6.
7. 1990, p. 9.
12. 1990, p. 43.

deración :

monetario como consecuencia del desmantelamiento de

las diferencias monetarias transferidas ; que, en el marco
del

desmantelamiento

automático

de

las

diferencias

monetarias negativas surgidas de los reajustes realizados
del 13 al 17 de septiembre de 1992, es necesario dividir
los precios en ecus por el coeficiente reductor de los
precios agrarios fijado en 1,002650 por el artículo 2 del
Reglamento (CEE) n° 2735/92 de la Comisión (6) ; que
este ajuste no puede sin embargo por razones de oportu
nidad, conducir a un nivel de precio de oferta inferior al
de la campaña precedente ;

Considerando que la aplicación de los criterios antes indi
cados lleva a fijar el precio de oferta comunitario de las
naranjas dulces, para el período de 1 de diciembre 1992 al
31 de mayo de 1993 ;
(6) DO n° L 277 de 22. 9. 1992, p. 18 .
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Considerando que las disposiciones del presente Regla

mento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de las
frutas y hortalizas,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

25, 29, 31 , 35, 39, 41 , 45 y 49) aplicable con respecto a
España y Portugal, expresado en ecus por 100 kg de peso

neto, se fija como sigue para los productos de la categoría
de calidad I, de todos los calibres, presentados en envase :
del 1 de diciembre de 1992 al 31 de mayo
de 1993 :

22,66.

Artículo 1

Para la campaña 1992/93, el precio de oferta comunitario
de las naranjas dulces (códigos NC 0805 10 11 , 15, 19, 21 ,

27. 11 . 92

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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N° L 346/25

REGLAMENTO (CEE) N° 3404/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se fijan las exacciones reguladoras a la importación de ovinos y
caprinos vivos, así como de carnes de ovino y caprino distintas de las carnes
congeladas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

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

datos y cotizaciones de que dispone la Comisión conduce
a modificar las exacciones reguladoras actualmente en
vigor con arreglo al Anexo del presente Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

zación común de mercados en el sector de las carnes de

ovino y caprino (') modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 2069/92 (2), y, en particular, su artí
culo 10,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 455/92 de la
Comisión (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 3099/92 (4), ha fijado las exacciones regu
ladoras aplicables a la importación de ovinos y de
caprinos vivos, así como de carnes de ovino y de caprino
distintas de las carnes congeladas ;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 455/92 a los

Artículo 1

Se fijan en el Anexo las exacciones reguladoras a la
importación de ovinos y de caprinos vivos, así como de
carnes de ovino y de caprino distintas de las carnes
congeladas.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 7 de
diciembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

C)
(2)
(3)
ñ

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

289 de 7. 10. 1989, p. 1 .
215 de 30. 7. 1992, p. 59.
52 de 27. 2. 1992, p. 34.
311 de 28. 10. 1992, p. 34.
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 26 de noviembre de 1992, por el que se fijan las exac
ciones reguladoras a la importación de ovinos y de caprinos vivos, así como de carnes de
ovino y caprino distintas de las carnes congeladas (4)
(en ecus/100 kg)

Código NC

del 7 al 13 de
diciembre de 1992

Semana n° 50
del 14 al 20 de
diciembre de 1992

Semana n° 51
del 21 al 27 de
diciembre de 1992

Semana n° 52
del 28 de diciembre al
3 de enero de 1993

0104 10 90 (')
0104 20 90 (■)
0204 10 00 (2)
0204 21 00 (2)
0204 22 10 (2)
0204 22 30 (2)
0204 22 50 (2)
0204 22 90 (2)
0204 23 00 (2)
0204 50 11 0
0204 50 13 0
0204 50 15 0
0204 50 19 0
0204 50 31 0
0204 50 39 0
0210 90 11 0
0210 90 19 0

61,612
61,612
131,090
131,090
91,763
144,199
170,417
170,417
238,584
131,090
91,763
144,199
170,417
170,417
238,584
170,417
238,584

65,532
65,532
139,430
139,430
97,601
153,373
181,259
181,259
253,763
139,430
97,601
153,373
181,259
181,259
253,763
181,259
253,763

69,443
69,443
147,750
147,750
103,425
162,525
192,075
192,075
268,905
147,750
103,425
162,525
192,075
192,075
268,905
192,075
268,905

72,441
72,441
154,130
154,130
107,891
169,543
200,369
200,369
280,517
154,130
107,891
169,543
200,369
200,369
280,517
200,369
280,517

Semana n° 49

(') La exacción reguladora aplicable se limitará en las condiciones previstas en los Reglamentos (CEE) n™ 3643/85, 715/90 y 1373/90 del Consejo, y (CEE) nM
19/82, 1249/90, 1580/90 y (CEE) n° 2085/90 de la Comisión.
(2) La exacción reguladora aplicable se limitará al importe resultante bien de la consolidación en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT), bien de las condiciones previstas en los Reglamentos (CEE) nos 1985/82, 3643/85, 715/90 y 753/90 del Consejo, y (CEE) nos 19/82,
3652/89, 3989/89, 479/90 y 952/90 de la Comisión.
(3) La exacción reguladora está limitada en las condiciones .previstas por los Reglamentos (CEE) n° 715/90 del Consejo y (CEE) n° 19/82 de la Comisión.
(4) De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicarán exacciones reguladoras a los productos originarios de los países
y territorios de Ultramar.
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N° L 346/27

REGLAMENTO (CEE) N° 3405/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se fijan las exacciones reguladoras a la importación de carnes de
ovino y caprino congeladas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

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

datos y cotizaciones de que dispone la Comision conduce
a modificar las exacciones reguladoras actualmente en
vigor con arreglo al Anexo del presente Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

zación común de mercados en el sector de las carnes de

ovino y caprino ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 2069/92 (2), y, en particular, su

Artículo 1

artículo 10,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 456/92 de la
Comisión (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 3098/92 (4), ha fijado las exacciones regu
ladoras aplicables a la importación de carnes de ovino y
caprino congeladas ;
Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 456/92 a los

Se fijan en el Anexo las exacciones reguladoras a la
importación de carnes de ovino y caprino.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 7 de
diciembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre 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

289 de 7. 10. 1989, p. 1 .
215 de 30. 7. 1992, p. 59.
52 de 27. 2. 1992, p. 37.
311 de 28. 10. 1992, p. 32.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 26 de noviembre de 1992, por el que se fijan las exac
ciones reguladoras a la importación de carnes de ovino y de caprino congeladas (J) (2)
(en ecus/100 kg)
Código NC

Semana n° 49
del 7 al 13 de
diciembre de 1992

Semana n° 50
del 14 al 20 de
diciembre de 1992

Semana n° 51
del 21 al 27 de
diciembre de 1992

Semana n° 52
del 28 de diciembre al
3 de enero de 1993

0204 30 00
0204 41 00
0204 4210
0204 42 30
0204 42 50
0204 42 90
0204 43 00
0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59
0204 50 71

154,568
154,568
108,198
170,025
200,938
200,938
281,314
154,568
108,198
170,025
200,938
200,938

160,823
160,823
112,576
176,905
209,070
209,070
292,698
160,823
112,576
176,905
209,070
209,070

167,063
167,063
116,944
183,769
217,182
217,182
304,055
167,0,63
116,944
183,769
217,182
217,182

171,848
171,848
120,294
189,033
223,402
223,402
312,763
171,848
120,294
189,033
223,402
223,402

281,314

292,698

304,055

312,763

0204 50 79

.

(') La exacción reguladora aplicable se limitara al importe resultante bien de la consolidación en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATI), bien de las condiciones previstas en los Reglamentos (CEE) n™ 1985/82, 3643/85, 715/90 y 753/90 del Consejo, y (CEE) nos 19/82,
3652/89, 3989/89, 479/90 y 952/90 de la Comisión.

(2) De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicarán exacciones reguladoras a los productos originarios de los países
y territorios de Ultramar.
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N° L 346/29

REGLAMENTO (CEE) N° 3406/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se suspende el derecho de aduana preferencial y se restablece el
derecho del arancel aduanero común a la importación de claveles de una flor

(estándar) originarios de Israel
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 4088/87 del Consejo, de 21
de diciembre de 1987, por el que se establecen las condi
ciones de aplicación de los derechos de aduana preferen
ciales a la importación de determinados productos de la
floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y
Marruecos ('), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 3551 /88 (2), y, en particular, la letra b) del apartado 2
de su artículo 5,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 4088/87
determina l^s condiciones de aplicación de un derecho de
aduana preferencial a las rosas de flor grande, las rosas de
flor pequeña, los claveles de una flor (estándar) y los
claveles de varias flores (spray) dentro del límite de
contingentes arancelarios abiertos anualmente para la
importación en la Comunidad de flores frescas cortadas ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3341 /92 del
Consejo (3) se refiere a la apertura y modo de gestión de
los contingentes arancelarios comunitarios de flores y
capullos de flores, cortados, frescos y originarios de
Chipre, Jordania, Marruecos e Israel ;
Considerando que el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 4088/87 dispone, por una parte, que únicamente se
aplique el derecho de aduana preferencial a un producto y
origen dados cuando el precio del producto importado sea
al menos igual al 85 % del precio comunitario de produc
ción ; que, por otra, se suspenda el derecho de aduana
preferencial, salvo en casos excepcionales, y se aplique el
derecho del arancel aduanero común a un producto y
origen dados :
a) cuando, durante dos días consecutivos de mercado, los
precios del producto importado, con respecto por lo
menos al 30 % de las cantidades para las que se
disponga de cotizaciones en los mercados representa
tivos de la importación, sean inferiores al 85 % del
precio comunitario de producción, o bien,
b) cuando, durante un periodo de cinco a siete días
consecutivos de mercado, los precios del producto
importado, con respecto por lo menos al 30 % de las
cantidades para las que se disponga de cotizaciones en
los mercados representativos de la importación, sean
alternativamente superiores e inferiores al 85 % del
precio comunitario de producción y cuando, durante
tres días en el transcurso de dicho período, los precios
del producto importado hayan permanecido por debajo

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2960/92 de la
Comisión (4) establece los precios comunitarios de produc

ción de los claveles y rosas en aplicación del régimen de
importación ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 700/88 de la
Comisión
cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3556/88 (6), establece las normas de
aplicación de dicho régimen ;
Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen es conveniente tomar como
base para el cálculo el precio de entrada :

— para las monedas que mantengan entre sí un margen
instantáneo máximo al contado del 2,25 %, un tipo de
conversión basado en su tipo central, aplicándose el
factor de corrección previsto en el último párrafo del
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 1676/85 del Consejo Q, modificado en último

lugar por el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (8),
— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media de los tipos del ecu publicados en la serie

C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior ;
Considerando que, sobre la base de las comprobaciones
efectuadas de acuerdo con lo dispuesto en los Regla
mentos (CEE) n° 4088/87 y (CEE) n° 700/88, procede
concluir que se cumplen las condiciones contempladas en
la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento
(CEE) n° 4088/87 para la suspensión del derecho de
aduana preferencial de los claveles de una flor (estándar)
originarios de Israel ; que procede restablecer el derecho
del arancel aduanero común,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Queda suspendido el derecho de aduana preferencial de
las importaciones de claveles de una flor (estándar) (código
NC ex 0603 10 53) originarios de Israel fijado por el
Reglamento (CEE) n° 3341 /92 y se restablece el derecho
del arancel aduanero común.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de
noviembre de 1992.

de dicho nivel :

(') DO n° L 382 de 31 . 12. 1987, p. 22.
(2) DO n° L 311 de 17. 11 . 1988, p. 1 .
(3) DO n° L 336 de 20. 11 . 1992, p. 8 .

(4)
O
(6)
O
(8)

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

298 de 14. 10. 1992, p. 9.
72 de 18 . 3 . 1988, p. 16.
311 de 17. 11 . 1988, p. 8.
164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
201 de 31 . 7. 1990, p. 9.

N° L 346/30
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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N° L 346/31

REGLAMENTO (CEE) N° 3407/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se suspende el derecho de aduana preferencial y se restablece el
derecho del arancel aduanero común a la importación de claveles de varias flores
(spray) originarios de Israel
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 4088/87 del Consejo, de 21
de diciembre de 1987, por el que se establecen las condi
ciones de aplicación de los derechos de aduana preferen
ciales a la importación de determinados productos de la
floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y
Marruecos ('), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 3551 /88 (2), y, en particular, la letra b) del apartado 2
de su artículo 5,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 4088/87
determina las condiciones de aplicación de un derecho de
aduana preferencial a las rosas de flor grande, las rosas de
flor pequeña, los claveles de una flor (estándar) y los
claveles de varias flores (spray) dentro del límite de
contingentes arancelarios abiertos anualmente para la
importación en la Comunidad de flores frescas cortadas ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n. 3341 /92 del
Consejo (3) se refiere a la apertura y modo de gestión de

los contingentes arancelarios comunitarios de flores y
capullos de flores, cortados, frescos y originarios de

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2960/92 de la
Comisión (4) establece los precios comunitarios de produc
ción de los claveles y rosas en aplicación del régimen de
importación ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 700/88 de la
Comisión 0, cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3556/88 (6), establece las normas de
aplicación de dicho régimen ;
Considerando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen es conveniente tomar como
base para el cálculo el precio de entrada :

para las monedas que mantengan entre sí un margen
instantáneo máximo al contado del 2,25 %, un tipo de
conversión basado en su tipo central, aplicándose el
factor de corrección previsto en el último párrafo del
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 1676/85 del Consejo Q, modificado en último

lugar por el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (8),
— 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 ;

Chipre, Jordania, Marruecos e Israel ;
Considerando que el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 4088/87 dispone, por una parte, que únicamente se
aplique el derecho de aduana preferencial a un producto y
origen dado cuando el precio del producto importado sea
al menos igual al 85 % del precio comunitario de produc
ción ; que, por otra, se suspenda el derecho de aduana
preferencial, salvo en casos excepcionales, y se aplique el
derecho del arancel aduanero común a un producto y
origen dados :
a) cuando, durante dos días consecutivos de mercado, los
precios del producto importado, con respecto por lo
menos al 30 % de las Cantidades para las que se
disponga de cotizaciones en los mercados representa
tivos de la importación, sean inferiores al 85 % del
precio comunitario de producción, o bien,
b) cuando, durante un período de cinco a siete días
consecutivos de mercado, los precios del producto
importado, con respecto por lo menos al 30 % de las
cantidades para las que se disponga de cotizaciones en
los mercados representativos de la importación, sean
alternativamente superiores e inferiores al 85 % del
precio comunitario de producción y cuando, durante
tres días en el transcurso de dicho período, los precios
del producto importado hayan permanecido por debajo

Considerando que, sobre la base de las comprobaciones
efectuadas de acuerdo con lo dispuesto en los Regla
mentos (CEE) n° 4088/87 y (CEE) n° 700/88 , procede
concluir que se cumplen las condiciones contempladas en
la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento
(CEE) n° 4088/87 para la suspensión del derecho de
aduana preferencial de los claveles de varias flores (spray)
originarios de Israel ; que procede restablecer el derecho
del arancel aduanero común,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Queda suspendido el derecho de aduana preferencial de
las importaciones de claveles de varias flores (spray)
(código NC ex 0603 10 53) originarios de Israel fijado por
el Reglamento (CEE) n° 3341 /92 y se restablece el
derecho del arancel aduanero común .
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de
noviembre de 1992.

de dicho nivel ;

(') DO n° L 382 de 31 . 12. 1987, p. 22.
(2) DO n° L 311 de 17. 11 . 1988, p. 1 .
O DO n° L 336 de 20. 11 . 1992, p. 8.

(4)
O
(6)
O
(8)

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

298 de 14. 10. 1992, p. 9.
72 de 18. 3. 1988, p. 16.
311 de 17. 11 . 1988, p. 8.
164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 3408/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de la leche y de
los productos lácteos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

precios de la Comunidad se determinan teniendo en

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

cuenta los precios practicados más favorables para la
exportación, estableciéndose los precios del comercio
internacional teniendo en cuenta, en particular :

Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de la leche y de los
productos lácteos ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 2071 /92 (2), y, en particular, el apar
tado 4 de su artículo 17,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
17 del Reglamento (CEE) n° 804/68, la diferencia entre
los precios en el comercio internacional de los productos
contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los
precios de dichos productos en la Comunidad puede
cubrirse mediante una restitución a la exportación ;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el Regla
mento (CEE) n° 876/68 del Consejo, de 28 de junio de
1968, por el que se establecen, en el sector de la leche y
de los productos lácteos, las normas generales relativas a la
concesión de las restituciones a la exportación y a los
criterios para la fijación de su importe (3), modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1344/86 (4), las
restituciones para los productos contemplados en el
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 804/68 que se
exporten en su estado natural deben fijarse tomando en
consideración :

— la situación y las perspectivas de evolución en el
mercado de la Comunidad, en lo que se refiere al
precio de la leche y de los productos lácteos y las
disponibilidades de los mismos, y, en el comercio
internacional, en lo que se refiere a los precios de la
leche y de los productos lácteos,
— los gastos de comercialización y los gastos de trans
porte más favorables desde el mercado de la Comu
nidad hasta los puertos u otros lugares de exportación
de la Comunidad, y los gastos de envío hasta los países
de destino,

— los objetivos de la organización común de mercados
en el sector de la leche y de los productos lácteos, que
son garantizar a dichos mercados una situación equili
brada y un desarrollo natural a nivel de los precios y
de los intercambios,

— el interés por evitar perturbaciones en el mercado de
la Comunidad,

— el aspecto económico de las exportaciones previstas ;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 876/68, los
(')
O
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

148
215
155
119

de
de
de
de

28. 6. 1968, p. 13.
30. 7. 1992, p. 64.
3. 7. 1968, p. 1 .
8 . 5. 1986, p. 36.

a) los precios practicados en los mercados de terceros
países ;

b) los precios más favorables a la importación procedente
de terceros países en los terceros países de destino ;
c) los precios a nivel de producción comprobados en los
terceros países exportadores, teniendo en cuenta, en su

caso, las subvenciones concedidas por dichos países ;
d) los precios de oferta franco frontera de la Comunidad :

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 876/68, la situación
del mercado mundial o las exigencias específicas de deter
minados mercados pueden requerir la diferenciación de la
restitución para los productos contemplados en el artículo
1 del Reglamento (CEE) n° 804/68 de acuerdo con su
destino ;

Considerando que el apartado 1 del artículo 5 del Regla
mento (CEE) n° 876/68 prevé que se fijen por lo menos
una vez cada cuatro semanas la lista de los productos para
los que se concede una restitución a la exportación y el
importe de la misma ; que, no obstante, el importe de la
restitución puede mantenerse al mismo nivel durante más
de cuatro semanas ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el articulo
2 del Reglamento (CEE) n° 1098/68 de la Comisión, de
27 de julio de 1968, por el que se establecen las modali
dades de aplicación de las restituciones a la exportación

en el sector de la leche y de los productos lácteos 0,
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 2767/90 (6) la restitución concedida para los productos
lácteos azucarados es igual a la suma de dos elementos, de
los cuales uno está destinado a tener en cuenta la cantidad

de productos lácteos y el otro la cantidad de sacarosa aña
dida ; que, no obstante, el último elemento citado sólo
debe tomarse en consideración cuando la sacarosa añadida

haya sido producida a partir de remolacha, o caña de
azúcar recolectadas en la Comunidad ; que, para los
productos de los códigos NC ex 0402 99 11 ,
ex 0402 99 19 ,

ex 0404 90 51 ,

ex 0404 90 53,

ex 0404 90 91 y ex 0404 90 93, de un contenido en peso
de materia grasa inferior o igual al 9,5 % y de un conte
nido en materia sera láctea no grasa igual o superior al
1 5 % en peso, el primer elemento mencionado se fija por
100 kg de producto entero ; que, para los demás
(0 DO n° L 184 de 29. 7. 1968, p. 10.

M DO n° L 267 de 29. 9. 1990, p. 14.
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productos azucarados de los códigos NC 0402 y 0404,
dicho elemento se calcula multiplicando el importe de

base por el contenido en productos lácteos del producto
de que se trate ; que dicho importe de base es igual a la
restitución que debe fijarse por un kilogramo de
productos lácteos contenidos en el producto entero ;

Considerando que el segundo elemento se calcula multi
plicando el contenido en sacarosa del producto entero por
el importe de base de la restitución válido el día de la
exportación para los productos contemplados en la letra
d) del apartado 1 del artículo 1 del 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 (') modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 61 /92 (2);

mentó (CEE) n° 222/88 (é), ha previsto disposiciones
complementarias en lo que se refiere a la concesión de las
restituciones cuando tengan lugar cambios de campaña ;
que dichas disposiciones prevén la posibilidad de diferen
ciar las restituciones en función de la fecha de fabricación

de los productos ;
Considerando que, al efectuar el cálculo del importe de la
restitución de los quesos fundidos, no deberán tenerse en
cuenta las posibles cantidades de caseína y/o de caseinatos
que se añadan ;
Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual de los mercados en el sector de la leche

y de los productos lácteos y, en particular, a los precios de
dichos productos en la Comunidad y en el mercado
mundial conduce a fijar la restitución para los productos a
los importes consignados en el Anexo del presente Regla

Considerando que, con objeto de permitir el funciona

mento ;

miento normal del régimen de restituciones, es conve
niente tomar como base para el cálculo de las mismas :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1432/92 del
Consejo Q, modificado por el Reglamento (CEE) n°
2015/92 (8), ha prohibido los intercambios comerciales
entre la Comunidad y las Repúblicas de Serbia y Monte
negro ; que esta prohibición no es aplicable a determi

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

2,25 % , un tipo de conversión basado en el tipo
central, con el coeficiente asignado que prevé el
último párrafo, apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85 del Consejo (3), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 2205/
90 0,

— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
én la media de los tipos del ecu publicados en la serie
C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior ;
Considerando que el tipo de la restitución para los quesos
se calcula para productos destinados al consumo directo ;
que las cortezas y desperdicios del queso no son
productos que cumplan tal destino ; que, para evitar cual
quier confusión de interpretación, procede precisar que
los quesos de un valor franco frontera inferior a 140
ecus/ 100 kg no se benefician de la situación ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 896/84 de la
Comisión (*), modificado en último lugar por el Regla

nadas situaciones enumeradas exclusivamente en sus artí

culos 2 y 3 ; que es conveniente tener en cuenta esta
circunstancia a la hora de fijar las restituciones ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la leche y de los productos lácteos,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Se fijan, en los importes consignados en el Anexo,
las restituciones a la exportación contempladas en el
artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 804/68 para los
productos exportados en su estado natural.
2. No se fija ninguna restitución para las exportaciones
a la zona E de los productos de los códigos NC 0401 ,
0402, 0403, 0404, 0405 y 2309.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de
noviembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comision

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
O
(4)
O
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177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
6 de 11 . 1 . 1992, p. 19.
164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
91 de 1 . 4. 1984, p. 71 .

(6) DO n° L 28 de 1 . 2. 1988, p. 1 .
O DO n° L 151 de 3. 6. 1992, p. 4.
O DO n° L 205 de 22. 7. 1992, p. 2.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 26 de noviembre de 1992, por el que se fijan las restitu
ciones a la exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos
(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código del producto

)

0401 10 10 000
0401 10 90 000
0401 20 11 100
0401 20 11 500
0401 20 19 100
0401 20 19 500
0401 20 91 100
0401 20 91 500
0401 20 99 100
0401 20 99 500
0401 30 11 100
0401 30 11 400
0401 30 1 1 700
0401 30 19 100
0401 30 19 400
0401 30 19 700
0401 30 31 100
0401 30 31 400
0401 30 31 700
0401 30 39 100
0401 30 39 400
0401 30 39 700
0401 30 91 100
0401 30 91 400
0401 30 91 700
0401 30 99 100
0401 30 99 400
0401 30 99 700
0402 10 11 000
0402 10 19 000
0402 10 91 000
040210 99 000
0402 21 11 200
0402 21 11 300
0402 21 11 500
0402 21 11 900
0402 21 17 000
0402 21 19 300
0402 21 19 500
0402 21 19 900
0402 21 91 100
0402 21 91 200
0402 21 91 300
0402 21 91 400
0402 21 91 500
0402 21 91 600
0402 21 91 700
0402 21 91 900
0402 21 99 100
0402 21 99 200
0402 21 99 300
0402 21 99 400
0402 21 99 500
0402 21 99 600
0402 21 99 700
0402 21 99 900

Destino (*)

Importe de la restitución (**)
6,36
6,36
6,36
9,61
6,36
9,61
12,65
14,67
12,65
14,67
18,72
28,65
42,84
18,72
28,65
42,84
50,94
79,31
87,41
50,94
79,31
87,41
99,57
146,17
170,49
99,57
146,17
170,49
65,00
65,00
0,6500
0,6500
65,00
99,72
106,00
115,00
65,00
99,72
106,00
115,00
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43
143,96
151,51
159,88
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43
143,96
151,51
159,88
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(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código del producto

Destino (*)

Importe de la restitución (**)

0402 29 15 200
0402 29 15 300
0402 29 15 500
0402 29 15 900
0402 29 19 200
0402 29 19 300
0402 29 19 500
0402 29 19 900
0402 29 91 100
0402 29 91 500
0402 29 99 100

0,6500
0,9972
1,0600
1,1500
0,6500
0,9972
1,0600
1,1500
1,1596
1,2815
1,1596

0402 29 99 500
0402 91 11 110
0402 91 11 120
0402 91 11 310
0402 91 11 350
0402 91 11 370
0402 91 19 110
0402 91 19 120
0402 91 19 310
0402 91 19 350
0402 91 19 370
0402 91 31 100
0402 91 31 300
0402 91 39 100
0402 91 39 300
0402 91 51 000
0402 91 59 000
040291 91 000
0402 91 99 000
0402 99 11 110
0402 99 11 130
0402 99 11 150
0402 99 11 310
0402 99 11 330
0402 99 11 350
0402 99 19 110
0402 99 19 130
0402 99 19 150
040299 19310
0402 99 19 330

1,2815
6,36
12,65
19,53
24,42
30,28
6,36
12,65
19,53
24,42
30,28
24,60
35,78
24,60
35,78
28,65
28,65
99,57
99,57
0,0636
0,1265
0,1967
22,53
27,52
37,32
0,0636
0,1265
0,1967
22,53
27,52
37,32
0,2663
38,94
0,5094
0,8741
0,2663
38,94
0,5094
0,8741
0,9957
0,9957

0402 99 19
0402 99 31
0402 99 31
0402 99 31
0402 99 31
0402 99 39

350
110
150
300
500
1 10

0402 99 39
0402 99 39
0402 99 39
0402 99 91
0402 99 99

150
300
500
000
000

0403 10 02 000

—

0403 10 04 200

—

0403 10 04 300

—

0403 10 04 500

—

0403 10 04 900

—

0403 10 06 000

—

0403 10 12 000

—

0403 10 14 200

—

0403 10 14 300

—
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(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código del producto

Destino (*)

Importe de la restitución ("*)

0403 10 14 500

—

0403 10 14 900

—

0403 10 16 000

—

0403 10 22 100
0403 10 22 300
0403 10 24 000
0403 10 26 000
0403 10 32 100
0403 10 32 300
0403 10 34 000
0403 10 36 000
0403 90 11 000
0403 90 13 200
0403 90 13 300
0403 90 13 500
0403 90 13 900
0403 90 19 000
0403 90 31 000
0403 90 33 200
0403 90 33 300
0403 90 33 500
0403 90 33 900
0403 90 39 000
0403 90 51 100
0403 90 51 300
0403 90 53 000
0403 90 59 110
0403 90 59 140
0403 90 59 170
0403 90 59 310
0403 90 59 340
0403 90 59 370
0403 90 59 510
0403 90 59 540
0403 90 59 570
0403 90 61 100
0403 90 61 300
0403 90 63 000
0403 90 69 000
0404 90 11 100
0404 90 11 910
0404 90 11 950
0404 90 13 120
0404 90 13 130
0404 90 13 140
0404 90 13 150
0404 90 13 911
0404 90 13 913
0404 90 13 915
0404 90 13 917
0404 90 13 919
0404 90 13 931
0404 90 13 933
0404 90 13 935
0404 90 13 937
0404 90 13 939
0404 90 19 110
0404 90 19 115
0404 90 19 120
0404 90 19 130
0404 90 19 135

6,36
9,61
12,65
18,72
0,0636
0,0961
0,1265
0,1872
65,00
65,00
99,72
106,00
115,00
115,96
0,6500
0,6500
0,9972
1,0600
1,1500
1,1596
6,36
9,61
12,65
18,72
28,65
42,84
50,94
79,31
87,41
99,57
146,17
170,49
0,0636
0,0961
0,1265
0,1872
65,00
6,36
19,53
65,00
99,72
106,00
115,00
6,36
12,65
18,72
28,65
42,84
19,53
24,42
30,28
35,78
37,44
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43
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(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)
Código del producto

Destino (*)

Importe de la restitución (")

0404 90 19 150
0404 90 19 160
0404 90 19 180

143,96
151,51
159,88

0404 90 19 900

—

0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90

31 100
31 910
31 950
33 120
33 130
33 140
33 150
33 911
33 913
33 915
33 917
33 919

65,00
6,36
19,53
65,00
99,72
106,00
115,00
6,36
12,65
18,72
28,65
42,84

0404 90 33 931
0404 90 33 933

19,53
24,42

0404 90 33 935

30,28
35,78
37,44
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43

0404 90 33 937
0404 90 33 939

0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90

39
39
39
39
39

110
115
120
130
150

»

0404 90 39 900

—

0404 90 51 100
0404 90 51 910

0,6500
0,0636

0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90

51 950

53 110
53 130
53 150
53 170
53 911
53 913
53 915
53 917
53 919
53 931
53 933
53 935
53 937

0404 90 53 939

0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90

59 130
59 150
59 930
59 950
59 990
91 100
91 910
91950
93 110
93 130
93 150

22,53

0,6500
0,9972
1,0600
1,1500
0,0636
0,1265
0,1872
0,2865
0,4284
22,53
27,52
37,32
38,94
—

1,1596
1,2815
0,6107
0,8741
0,9957
0,6500
0,0636
22,53
0,6500
0,9972
1,0600
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(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código del producto
0404 90 93
0404 90 93
0404 90 93
0404 90 93
0404 90 93
0404 90 93
0404 90 93
0404 90 93
0404 90 93
0404 90 93

Destino (")

170
911
913
915
917
919
931
933
935
937

Importe de la restitución (**)
1,1500
0,0636
0,1265
0,1872
0,2865
0,4284
22,53
27,52
37,32
38,94

0404 90 93 939

—

0404 90 99 130
0404 90 99 150
0404 90 99 930
0404 90 99 950
0404 90 99 990

1,1596
1,2815
0,6107
0,8741
0,9957

0405 00 10 100

0405 00
0405 00
0405 00
0405 00
0405 00
0405 00

—

10 200
10 300
10 500
10 700
90 100
90 900

129,29
162,66
166,83
171,00
171,00
220,00

0406 10 20 100

—

0406 10 20 200

—

040610 20 210

—

040610 20 230

028
032

400
404

—
—

39,03
—

47,97
040610 20 290

028
032

400
404

0406 10 20 610

—

028
032
036

—

400
404

028
032
036

—

87,23
—

89,49
20,00
20,00
—

038

—

400

96,18

404

0406 10 20 630

—

39,03
47,97
13,50
13,50

038

0406 10 20 620

—

028
032
036

—

98,13
24,00
24,00
—

038

—

400

109,31

404

—

110,79

N° L 346/40
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(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código del producto
0406 10 20 640

0406 10 20 650

Destino (*)

Importe de la restitución ("*)

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

028
032

130,00
27,50
27,50

036

—

038

—

400
404

65,00
—

135,35
0406 10 20 660

0406 10 20 810

—

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

21,46
—

21,06
0406 10 20 830

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

37,62
—

35,97
0406 10 20 850

028

—

032

—

036

—

038

—

400

45,81

404

—

43,62
0406 10 20 870

—

0406 10 20 900

—

0406 10 80 000

—

0406 20 90 100

0406 20 90 913

—

028

—

032

—

400
404

w
0406 20 90 915

028

87,74
—

84,94
—

032

—

400

116,99

404

—

113,25
0406 20 90 917

028

—

032

—

400

124,30

404

—

*"

120,33

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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N° L 346/41

(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código del producto

Destino (*)

Importe de la restitución (")

0406 20 90 919

028

—

032

—

400

138,92

404

—

134,49
0406 20 90 990

—

0406 30 10 100

0406 30 10 150

—

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

20,03
—

22,83
0406 30 10 200

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

43,52
—

48,68
0406 30 10 250

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

43,52
—

48,68
0406 30 10 300

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

63,88
—

71,42
0406 30 10 350

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

43,52
—

48,68
0406 30 10 400

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

63,88
—

71,42
0406 30 10 450

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

93,03
—

103,95

N° L 346/42
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(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código del producto

Destino (')

Importe de la restitución (**)

028

—

032

—

0406 30 10 500
0406 30 10 550

—

036

—

038

—

400
404

43,52
20,00
48,68

0406 30 10 600

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

63,88
28,00
71,42

0406 30 10 650

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

93,03
—

103,95
0406 30 10 700

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

93,03
—

103,95
0406 30 10 750

028

—

032

—

036

—

038

—

400

113,54

404

—

126,87
0406 30 10 800

028

—

032

—

036

—

038

—

400

113,54

404

—

126,87
0406 30 10 900

—

0406 30 31 100

0406 30 31 300

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

20,03
—

22,83

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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N° L 346/43

(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)
Código del producto

Destino (*)

Importe de la restitución (")

0406 30 31 500

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

43,52
—

48,68
0406 30 31 710

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

43,52
—

48,68
0406 30 31 730

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

63,88
—

71,42
04063031 910

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

43,52
—

48,68
0406 30 31 930

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

63,88
—

71,42
0406 30 31 950

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

93,03
—

103,95
0406 30 39 100
0406 30 39 300

—
028

—

032

—

036

—

038

—

400

43,52

404

20,00
48,68

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 346/44
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(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrarío)
Código del producto

Destino (*)

Importe de la restitución (**)

0406 30 39 500

028

—

032

—

036

—

038

—

400

63,88

404

28,00
71,42

0406 30 39 700

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

93,03
—

103,95
0406 30 39 930

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

93,03
—

103,95
0406 30 39 950

028

—

032

—

036

—

038

—

400

113,54

404

—

126,87
0406 30 90 000

028

—

032

—

036

—

038

—

400

113,54

404

—

126,87
0406 40 00 100

0406 40 00 900

—

028

—

032

—

038

—

400

120,00

404

—

126,51
0406 90 13 000

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

159,34
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N° L 346/45

(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código del producto

Destino Q

Importe de la restitución (")

0406 90 15 100

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

159,34
0406 90 15 900

0406 90 17 100

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

159.34
0406 90 17 900

—

0406 90 21 100

—

0406 90 21 900

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

151,68
0406 90 23 100

0406 90 23 900

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

65,00
—

135.35
0406 90 25 100

0406 90 25 900

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

65,00
—

135,35
0406 90 27 100

0406 90 27 900

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

56,14
—

114,71

N° L 346/46
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(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código del producto

Destino f)

0406 90 31 111

0406 90 31 119

Importe de la restitución (**)
—

028

—

032

—

036

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00
89,96

0406 90 31 151

028

—

032

—

036

—

038

400

404

—

58,40

14,96
83,83

0406 90 31 159

—

0406 90 31 900

—

0406 90 33 1 1 1

—

0406 90 33 119

028

—

032

—

036

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00
89,96

0406 90 33 151

028

—

032

—

036

—

038

400

404

—

58,40

14,96
83,83

0406 90 33 159

—

0406 90 33 91 1

—

0406 90 33 919

028

—

032

—

036

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00
89,96

0406 90 33 951

028

—

032

—

036

—

038

—

400

58,40

404

14,96
83,83

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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N° L 346/47

(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)
CódigQ del producto

Destino (*)

0406 90 33 959

—

0406 90 35 110
0406 90 35 190

—
028

—

032

—

036
400
404

42,66
160,00
90,00
158,54

028

—

032

__

0406 90 35 910
0406 90 35 990

Importe de la restitución (")

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

130,00
0406 90 61 000

0406 90 63 100

0406 90 63 900

028

—

036
400
404

90,00
190,00
140,00
185,00

028

—

032

—

036
400
404

105,03
220,00
160,00
212,12

028

—

032

—

036
400
404

70,00
150,00
80,00
165,00

0406 90 69 100

0406 90 69 910

—

028

—

032

—

036
400
404

70,00
150,00
80,00
165,00

0406 90 69 990

—

0406 90 73 100
0406 90 73 900

—
028

—

032

—

036
400
404

42,66
160,00
120,00
151,00

0406 90 75 100
0406 90 75 900

—

032

—
028

—

032

—

036

—

400

65,00

404

—

125,96

N° L 346/48
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(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código del producto

Destino (*)

Importe de la restitución (**)

0406 90 77 100

028

24,00

032

24,00

036

—

038

—

400
404

58,77
—

110,79
0406 90 77 300

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

65,00
—

135,35
0406 90 77 500

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

75,00
—

135,35
0406 90 79 100
0406 90 79 900

—
028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

56,14
—

114,71
0406 90 81 100

0406 90 81 900

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

130,00
0406 90 85 100
0406 90 85 910

—
028

—

032

—

036

42,67

400

160,00

404

90,00
158,54

0406 90 85 991

'

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

130,00
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Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 346/49

(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)
Código del producto

Destino (*)

Importe de la restitución (**)

0406 90 85 995

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

400
404

65,00
—

135,35
0406 90 85 999

0406 90 89 100

—

028

13,50

032

13,50

036

—

038

400

—

89,49

404

—

028

20,00

032

20,00

89,49

0406 90 89 200

036

—

038

—

400

96,18

404

—

98,13

0406 90 89 300

028

24,00

032

24,00

036

—

038

—

400

109,31

404

—

110,79
0406 90 89 910
0406 90 89 951

—
028

—

032

—

036

42,66

400

160,00

404

90,00

151,00
0406 90 89 959

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

130,00

0406 90 89 971

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

400

74,00

404

—

135,35

N° L 346/50
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(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)
Código del producto

Destino (*)

Importe de la restitución (**)

0406 90 89 972

028

—

032

—

400

39,03

404

—

47,97

0406 90 89 979

028

27,50

032

27,50

036
038

400
404

—
—

74,00
—

135,35
0406 90 89 990

—

0406 90 93 000

—

0406 90 99 000

—

2309 10 15 010

—

2309 10 15 100

—

2309
2309
2309
2309
2309

1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

10
10
10
10
10

15 200
15 300
15 400
15 500
15 700

2309 10 15 900

—

2309 10 19 010

—

2309 10 19 100

—

2309 10 19 200
2309 10 19 300

1,50
2,00

2309 10 19 400
2309 10 19 500

2,50
3,00

2309 10 19 600
2309 10 19 700
2309 10 19 800

3,50
3,75
4,00

2309 10 19 900

—

2309 10 70 010

—

2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309

10 70
10 70
10 70
10 70
JO 70
10 70
10 70

100
200
300
500
600
700
800

2309 10 70 900

19,50
26,00
32,50
39,00
45,50
52,00
57,20
—

2309 90 35 010

—

2309 90 35 100

—

2309 90 35 200
2309 90 35 300
2309 90 35 400
2309 90 35 500
2309 90 35 700

1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

2309 90 35 900

—

2309 90 39 010

—

2309 90 39 100

—

27. 11 . 92
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N° L 346/51

(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código del producto
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90

Destino (*)

39 200
39 300
39 400
39 500
39 600
39 700
39 800

Importe de la restitución (")
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,00

2309 90 39 900

—

2309 90 70 010

—

2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90

70 100
70 200
70 300
70 500
70 600
70 700
70 800

2309 90 70 900

19,50
26,00
32,50
39,00
45,50
52,00
57,20
—

(*) Los números de codigo de los destinos son los que figuran en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 3518/91 de la
Comisión .

Para los destinos distintos de los que se indican, para cada « codigo de producto », el importe de la restitución
aplicable se indica con ***.

En caso de que no se indique ningún destino, el importe de la restitución es aplicable para la exportación hacia
cualquier destino distinto de los contemplados en el apartado 2 del artículo 1 .

(") 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.

N° L 346/52
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REGLAMENTO (CEE) N° 3409/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y
de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

tenerse en cuenta para calcular la restitución de los
cereales ;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Considerando que, en lo que se refiere a las harinas, gra
ñones y sémolas de trigo o de centeno, dichos criterios

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 párrafo cuarto del apartado
2 de su artículo 16,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
16 del Reglamento (CEE) n° 2727/75, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación ;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
2 del Reglamento (CEE) n° 2746/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establecen, en el sector de
los cereales, las normas generales relativas a la concesión

de las restituciones a la exportación y a los criterios para
la fijación de su importe (3), las restituciones deben fijarse
tomando én consideración la situación y las perspectivas
de evolución, por una parte, de las disponibilidades de
cereales y de sus precios en el mercado de la Comunidad
y, por otra parte, de los precios de los cereales y de los
productos del sector de los cereales en el mercado
mundial ; que, con arreglo a lo dispuesto en el mismo
artículo, es conveniente asimismo garantizar a los
mercados de cereales una situación equilibrada y un
desarrollo natural a nivel de precios y de intercambios y,
además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones previstas y el interés de evitar perturba
ciones en el mercado de la Comunidad ;

Considerando que existen posibilidades de exportación de
una cantidad de 50 000 toneladas de harina de centeno

hacia determinados destinos ; que resulta apropiado
recurrir al procedimiento establecido en el apartado 4 del
artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 891 /89 de la Comi
sión ^), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2804/92 (*) ; que conviene tenerlo en
cuenta al fijar las restituciones ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2746/75, en su
artículo 3, ha definido los criterios específicos que han de
(')
(2)
O
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
171 de 26. 6. 1992, p. 47.
281 de 1 . 11 . 1975, p. 78.
94 de 7. 4. 1989, p. 13.

(Ó DO n° L 282 de 26. 9. 1992, p. 40.

específicos han sido definidos en el artículo 4 del Regla
mento (CEE) n° 2746/75 ; que, además la restitución apli
cable a dichos productos debe calcularse teniendo en

cuenta la cantidad de cereales necesaria para la fabricación
de los mismos ; que el Reglamento n° 162/67/CEE de la
Comisión (6), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 468/92 Q, ha fijado dichas cantidades ;
Considerando que la situación del mercado mundial o las

exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determi
nados productos de acuerdo con su destino ;

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes y puede ser modificada en el intervalo ;
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 :
— para las monedas que mantienen entre sí en todo
momento una desviación máxima al contado de

2,25 %, un tipo de conversión basado en el tipo
central, con el coeficiente asignado que prevé el
último párrafo, apartado 1 del artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1676/85 del Consejo (8), 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
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior ;
Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual de los mercados en el sector de los

cereales, y, en particular, a las cotizaciones o precios de
dichos productos en la Comunidad y en el mercado
mundial, conduce a fijar la restitución en los importes
consignados en el Anexo ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1432/92 del
Consejo (10) modificado por el Reglamento (CEE)
n° 2015/92 (") ha prohibido los intercambios comerciales
(6) DO n° 128 de 27. 6. 1967, p. 257A!67.
O DO n° L 53 de 28. 2. 1992, p. 15.
(8) DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
O DO n° L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
(">) DO n° L 151 de 3. 6. 1992, p. 4.
(") DO n° L 205 de 22. 7. 1992, p. 2.
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entre la Comunidad y las Repúblicas de Serbia y Monte
negro ; que esta prohibición no es aplicable a determi
nadas situaciones enumeradas exclusivamente en

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

sus

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

N° L 346/53

Artículo 1

Se fijan en los importes consignados en el Anexo las resti
tuciones a la exportación, en el estado en que se encuen
tran, de los productos contemplados en las letras a), b) y c)
del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2727/75.
Artículo 2

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

El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de

de los cereales,

noviembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 26 de noviembre de 1992 por el que se fijan las
restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas
de trigo o de centeno
(en ecus/t)

Código del producto

Destino (')

Importe de las restituciones (2)

0709 90 60 000

—

—

0712 90 19 000

—

—

1001 10 10 000

—

—

1001 10 90 000

04
02

1001 90 91 000

01

0

1001 90 99 000

04
05
02

60,00
21,00
20,00

1002 00 00 000

03
02

21,00
20,00

06

63,00

1003 00 10 000

50,00
20,00

02

0

1003 00 90 000

04
02

63,00
20,00

1004 00 10 000

—

—

1004 00 90 000

—

—

1005 10 90 000

—

—

1005 90 00 000

04

80,00

02

0

1007 00 90 000

—

—

1008 20 00 000

—

—

1101 00 00 100

01

96,00

1101 00 00 130

01

90,00

1101 00 00 150

01

83,00

1101 00 00 170

01

77,00

1101 00 00 180

01

72,00

1101 00 00 190

—

—

1101 00 00 900

—

—

1102 10 00 500

01

1102 10 00 700

—

—

1102 10 00 900

—

—

1103 11 10 200

01

140,00

1103 11 10 400

01

120,00

1103 11 10 900

01

0

1103 11 90 200

01

1103 11 90 800

—

,

123,50 (3)

96,00
—
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(') Los destinos se identifican como sigue :
01 todos los terceros países,
02 otros terceros países,
03 Suiza, Austria y Liechtenstein,
04 Suiza, Austria, Liechtenstein, Ceuta y Melilla,
05 Polonia,

06 la zona II c).

(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.
(3) Restitución fijada de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo 9 del Reglamento
(CEE) n° 891 /89 modificado, por una cantidad de 50 000 toneladas de harina de centeno con destino a todos los
países terceros.

Nota : Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión (DO
n° L 214 de 30. 7. 1992, p. 20).
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REGLAMENTO (CEE) N° 3410/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
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),

Visto el Reglamento (CEE) n° 2746/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establecen, en el sector
de los cereales, las normas generales relativas a la conce
sión de las restituciones a la exportación y a los criterios
para la fijación de su importe (3),
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 4 del artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 2727/75,
la restitución que se aplica a una exportación que deba
realizarse durante el período de validez del certificado
será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de
cereales el día de la presentación de la solicitud de certifi
cado, ajustada en función del precio de umbral que esté
en vigor durante el mes de la exportación ; que, en tal
caso, debe aplicarse a la restitución un elemento correc

dades de cereales y de sus precios en el mercado de la
Comunidad y, por otra parte, las posibilidades y condi
ciones de venta de los productos del sector de los cereales
en el mercado mundial ; que, con arreglo a lo dispuesto
en dicho Reglamento, es conveniente asimismo garantizar
a los mercados de cereales una situación equilibrada y un
desarrollo natural en lo relativo a precios e intercambios y,
además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones y el interés por evitar perturbaciones en el
mercado de la Comunidad ;

Considerando que, para los productos contemplados en la
letra c) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2727/75,
deben tenerse en cuenta los criterios específicos definidos
en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 1281 /75 ;

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación del elemento corrector de
acuerdo con su destino ;

Considerando que el elemento corrector debe fijarse al
mismo tiempo que la restitución y de acuerdo con el
mismo procedimiento y puede ser modificado en el inter
valo entre dos fijaciones ;

tor ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2744/75 del
Consejo, de 29 de octubre de 1975, relativo al régimen de
importación y de exportación de productos transformados
a base de cereales y arroz (4), modificado en último lugar
por el Reglamento (CEE) n° 1906/87 (*), ha permitido la
fijación de un elemento corrector para determinados
productos originarios en la letra c) del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 2727/75 ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1281 /75 de la
Comisión (6) ha establecido las modalidades de la fijación
anticipada de la restitución a la exportación de cereales y
de determinados productos transformados a base de
cereales ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en dicho
Reglamento, el importe corrector, para los cereales, se fija
tomando en consideración, por una parte, la situación y
las perspectivas de evolución a plazo de las disponibili

CQnsiderando que, con objeto de permitir el funciona
miento normal del régimen de los elementos correctores,
es conveniente tomar como base para el cálculo de los
mismos :

— 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
Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo Q, modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 2205/90 (8),

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

(')
O
O
(4)
O
(*)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

281
180
281
281
182
131

de
de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 78.
1 . 11 . 1975, p. 65.
3. 7. 1987, p. 49.
22. 5. 1975, p. 15.

mencionadas se desprende que el elemento corrector debe
fijarse con arreglo al Anexo del presente Reglamento ;
i7) DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
f) DO n? L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
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Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
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de cereales, contemplado en el apartado 4 del artículo 16
del Reglamento (CEE) n° 2727/75.

de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 2
Artículo 1

Se fija en el Anexo el elemento corrector aplicable a las
restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones

El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de
noviembre de 1992.

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

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 26 de noviembre de 1992, por el que se fija el elemento
corrector aplicable a la restitución para los cereales
(en ecus/t)
Corriente

Código de producto

1 " plazo

2° plazo

3er plazo

4° plazo

5° plazo

6o plazo

3

4

5

Destino (')
11

12

1

2

0709 90 60 000

—

—

—

—

—

—

—

—

0712 9019 000

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 10 000

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 90 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1001 90 91 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1001 90 99 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1002 00 00 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1003 00 10 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1003 00 90 000

01

00000

—

—

1004 00 10 000

—

—

—

—

_

_

—

1004 00 90 000

—

—

—

—

—

—

—

1005 10 90 000
1005 90 00 000

—
01

_______
00000
—
—

1007 00 90 000

—

_______

1008 20 00 000

—

_______

1101 00 00 100

01

0

0

0

0

0

—

—

1101 0000 130

01

0

0

0

o

o

—

—

1101 00 00 150
1101 00 00 170
1101 00 00 180

01
01
01

0
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

—
—
—

—
—
—

1101 0000 190

—

_______

1101 00 00 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 500
110210 00 700

01
01

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

—
—

—
—

1102 10 00 900

—

_______

1103
1103
1103
1103

200
400
900
200

01
01
01
01

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000000
0
0
0
0
0
0
0

1103 11 90 800

—

11
11
11
11

10
10
10
90

—

—

—

—

—

—

—

—

(') Para los siguientes destinos :
01 todos los países terceros.

Nota : Las zonas serán las qu"e se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión (DO n° L 214 de 30. 7. 1992, p. 20).
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REGLAMENTO (CEE) N° 3411/92 DE LA COMISIÓN
de 26 de noviembre de 1992

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación para 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 párrafo cuarto del apar

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determi
nados productos de acuerdo con su destino ;
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 :

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

tado 2 de su artículo 16,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
16 del Reglamento (CEE) n° 2727/75, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
2 del Reglamento (CEE) n° 2746/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establecen, en el sector de
los cereales, las normas generales relativas a la concesión
de las restituciones a la exportación y a los criterios para
la fijación de su importe (3), las restituciones deben fijarse
tomando en consideración la situación y las perspectivas
de evolución, por una parte, de las disponibilidades de
cereales y de sus precios en el mercado de la Comunidad
y, por otra parte, de los precios de los cereales y de los
productos del sector de los cereales en el mercado
mundial ; que, con arreglo a lo dispuesto en el mismo
artículo, es conveniente asimismo garantizar a los
mercados de cereales una situación equilibrada y un
desarrollo natural en lo relativo a precios e intercambios y,

además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones previstas y el interés por evitar perturba
ciones en el mercado de la Comunidad ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2744/75 del
Consejo, de 29 de octubre de 1975, relativo al régimen de
importación y de exportación de los productos transfor
mados a base de cereales y de arroz (4), modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1906/87 (5), ha
definido los criterios específicos que deben tenerse en
cuenta para calcular la restitución para dichos productos ;

Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual de los mercados en el sector de los

productos transformados a base de cereales y de arroz
conduce a fijar la restitución en un importe que permita
cubrir la diferencia entre los precios en la Comunidad y
los del mercado mundial :

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 ^, modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 2205/
90 0,

— para las demás monedas, un tipo de conversión basado
en la media de los tipos del ecu publicados en la serie
C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas
durante un período determinado y ponderado con el
factor citado en el guión anterior ;
Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes y puede ser modificada en el intervalo ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1432/92 del
Consejo (8), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 2015/92 (9), ha prohibido los intercambios comerciales
entre la Comunidad y las Repúblicas de Serbia y Monte
negro ; que esta prohibición no es aplicable a determi
nadas

situaciones

enumeradas

exclusivamente

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

281
180
281
281
182

de
de
de
de
de

1.
1.
1.
1.
3.

11 . 1975, p. 1 .
7. 1992, p. 1 .
11 . 1975, p. 78.
11 . 1975, p. 65.
7. 1987, p. 49.

sus

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fijan en los importes consignados en el Anexo las resti
tuciones a la exportación de la malta contempladas en la
letra d) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2727/75 y
sujetos al Reglamento (CEE) n° 2744/75.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de
noviembre de 1992.

(')
(2)
3)
(4)
í5)

en

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

(é)
O
O
(')

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

164
201
151
205

de
de
de
de

24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
3. 6. 1992, p. 4.
22. 7. 1992, p. 2.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 26 de noviembre de 1992, por el que se fijan las restitu
ciones aplicables a la exportación para la malta
(en ecus/t)

Código del producto ,

Importe de las restituciones (')

1107 10 19 000
1107 1099000
1107 20 00 000

78,00 (')
108,00 (')
126,00 0

(') Teniendo en cuenta la falta de decisión del Consejo sobre la propuesta de la
Comisión COM(92) 275 de 8 de julio de 1992, se recuerda a los interesados que
no se excluye que se aplicará, por razones agromonetarias, un ajuste de las resti
tuciones correspondientes a las exportaciones efectuadas a partir del 1 de enero
de 1993.

NB : Los codigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se
definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión modi
ficado .
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II

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

CONSEJO

DIRECTIVA 92/ 100/ CEE DEL CONSEJO
de 19 de noviembre de 1992

sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de
autor en el ámbito de la propiedad intelectual
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57, y

Tratado de establecer un espacio sin fronteras interiores,

de forma que se establezca un régimen que garantice que
la competencia no será falseada en el mercado común, de
acuerdo con la letra f) del artículo 3 del Tratado ;

sus artículos 66 y 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión ('),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2),

Considerando que el alquiler y préstamo de obras ampa
radas por los derechos de autor y objetos protegidos por
derechos afines tienen cada vez más importancia, en parti
cular para los autores, artistas y productores de fono
gramas y películas, y que la piratería constituye una
amenaza cada vez más grave ;

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando las diferencias existentes en la protección

jurídica que ofrecen las legislaciones y prácticas de los
Estados miembros a las obras amparadas por los derechos
de autor y objetos protegidos por derechos afines en
materia de alquiler y préstamo, y que tales diferencias son
fuente de obstáculos al comercio y de distorsiones de la

competencia que impiden el buen funcionamiento y la

Considerando que la protección adecuada de las obras
amparadas por los derechos de autor y los objetos prote
gidos por derechos afines mediante derechos de alquiler y
préstamo, así como la protección de los objetos protegidos
por derechos afines mediante derechos de fijación, repro
ducción, distribución, radiodifusión y comunicación
pública, pueden considerarse de importancia capital para
el desarrollo económico y cultural de la Comunidad ;

realización del mercado interior ;

Considerando que las diferencias de protección jurídica
podrían aumentar a medida que los Estados miembros
adopten nuevas y diferentes disposiciones legales ó a
medida que la jurisprudencia nacional que interpreta
dichas normas vaya evolucionando de forma divergente ;
Considerando que tales diferencias deben ser eliminadas
conforme al objetivo previsto en el artículo 8 A del
(') DO n° C 53 de 28 . 2. 1991 , p. 35 y DO n° C 128 de 20. 5.
1992, p. 8 .

(2) DO n° C 67 de 16. 3. 1992, p. 92 y Decisión de 28 de octubre
de 1992 (no publicada aún en el Diario Oficial).
i3) DO n° C 269 de 14. 10. 1991 , p. 54.

Considerando que la protección de los derechos de autor
y derechos afines ha de adaptarse a las realidades econó
micas nuevas, como las nuevas formas de explotación ;

Considerando que el esfuerzo creativo y artístico de los
autores y artistas intérpretes o ejecutantes exige unos
ingresos suficientes que sirvan de base a nuevos trabajos
creativos y artísticos y que las inversiones necesarias, en

particular, para la producción de fonogramas y
son especialmente cuantiosas y aleatorias ; que
protección jurídica adecuada de los titulares de
permite garantizar eficazmente dichos ingresos
tizar dichas inversiones :

películas
sólo una
derechos
y amor
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Considerando que estas actividades creativas, artísticas y
empresariales son, en gran medida, actividades de
personas no asalariadas ; que su ejercicio debe facilitarse
mediante una protección jurídica armonizada en la
Comunidad ;

Considerando que, en la medida en que estas actividades
constituyen principalmente servicios, se debe facilitar su
prestación mediante el establecimiento de un marco jurí
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fonograma o a la película por parte de los autores y de los
artistas intérpretes o ejecutantes ;

Considerando que también es necesario proteger al menos
los derechos de los autores en el caso de préstamo público
mediante un régimen específico ; que, sin embargo, cual
quier medida basada en el artículo 5 de la presente Direc
tiva deberá ser conforme a la legislación comunitaria, en
particular el artículo 7 del Tratado ;

dico armonizado en la Comunidad ;

Considerando que deben aproximarse las legislaciones de
los Estados miembros de conformidad con los convenios

internacionales vigentes sobre los que se basan las normas
sobre derechos de autor y derechos afines de muchos
Estados miembros ;

Considerando que el marco jurídico comunitario sobre los
derechos de alquiler y préstamo y sobre determinados
derechos afines a los derechos de autor puede limitarse a
disposiciones que prevean que los Estados miembros esta
blezcan los derechos de determinadas categorías de titu
lares, como además los derechos de fijación, reproducción,
distribución, radiodifusión y comunicación pública, para
determinados grupos de titulares en el ámbito de la
protección de los derechos afines ;
Considerando que resulta necesario definir los conceptos
de « alquiler » y « préstamo » a efectos de la presente
Directiva ;

Considerando que procede, en aras de la claridad, excluir
de los conceptos de alquiler y préstamo, a tenor de la
presente Directiva, determinadas formas de puesta a
disposición como puede ser la puesta a disposición de

fonogramas o de películas (obras cinematográficas o
audiovisuales o imágenes en movimiento, con o sin acom
pañamiento de sonido) para fines de representación
pública o radiodifusión, la puesta a disposición con fines
de exhibición, o la puesta a disposición para consulta in
situ ; que, con arreglo a la presente Directiva, el préstamo
no incluye la puesta a disposición entre entidades accesi
bles al público ;

Considerando que, cuando el préstamo efectuado por una
entidad accesible al público dé lugar al pago de una
cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir los
gastos de funcionamiento de la entidad, no existirá bene

Considerando que lo dispuesto en el capítulo II de la
presente Directiva no impide que los Estados miembros

hagan extensiva la presunción contemplada en el apartado
5 del artículo 2 a los derechos exclusivos comprendidos
en dicho capítulo ; que tampoco impide que los Estados
miembros establezcan una presunción de autorización de
explotación en virtud de los artistas, intérpretes o ejecu
tantes previstos en dicho capítulo en tanto en cuanto
dicha presunción sea compatible con la Convención
internacional sobre la protección de los artistas intérpretes
o ejecutantes, los productores de fonogramas y los orga
nismos de radiodifusión, denominado en lo sucesivo
« Convenio de Roma » ;

Considerando que los Estados miembros pueden esta
blecer en favor de los titulares de derechos afines a los

derechos de autor una protección mayor que la prevista
en el artículo 8 de la presente Directiva ;
Considerando que los derechos de alquiler y préstamo
armonizados y la protección armonizada de los derechos
afines a los derechos de autor no deben ejercitarse de tal
modo que supongan una restricción encubierta del
comercio entre los Estados miembros, o que infrinjan la
norma de la secuencia de explotación de los medios de
comunicación, reconocida en la sentencia Société Ciné

théque contra FNCF ('),

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

CAPÍTULO I
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ficio económico o comercial directo ni indirecto a tenor

de la presente Directiva ;
Articulo 1

Considerando que es necesario establecer un régimen que
garantice de manera irrenunciable una remuneración
equitativa para autores y artistas intérpretes y ejecutantes,
quienes deberán tener la posibilidad de confiar la admi
nistración de este derecho a entidades de gestión colectiva
que los representen ;

Considerando que dicha remuneración puede hacerse
efectiva en uno o varios pagos en cualquier momento al
celebrarse el contrato o con posterioridad ;
Considerando que dicha remuneración debe estar en
consonancia con la importancia de la contribución al

Objeto de la armonización
1 . Con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo,
los Estados miembros, salvo lo dispuesto en el artículo 5,
reconocerán el derecho de autorizar o prohibir el alquiler
y préstamo de originales y copias de obras protegidas por
el derecho de autor y demás objetos mencionados en el
apartado 1 del artículo 2.
(') Asunto 60 y 61 /84 de Recopilación 1985, p. 2605.
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2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por
« alquiler » de objetos, su puesta a disposición, para su uso
por tiempo limitado y con un beneficio económico o
comercial directo o indirecto.

3. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por
« préstamo » de objetos, su puesta a disposición, para su
uso, por tiempo limitado sin beneficio ecónomico o
comercial directo ni indirecto, siempre que dicho
préstamo se lleve a cabo a través de entidades accesibles al
público.
4. Los derechos a que se refiere el apartado 1 no se
agotan en caso de venta o de otro acto de difusión de
originales y copias de obras protegidas por el derecho de
autor u otros objetos mencionados en el apartado 1 del
artículo 2.
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tenga el efecto de autorizar el alquiler, siempre que dicho
contrato estipule una remuneración equitativa con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 4. Los Estados miembros
podrán disponer asimismo que el presente apartado se
aplique, muta,tis mutandis, a los derechos comprendidos
en el capítulo II.
Artículo 3

Alquiler de programas de ordenador

Lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en la letra c) del artículo 4 de la
Directiva n° 91 /250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de
1991 , sobre protección jurídica de programas de orde
nador (').

Artículo 2

Artículo 4

Titulares y objeto del derecho de alquiler y

Derecho irrenunciable a una remuneración

préstamo
1 . El derecho exclusivo de autorizar o prohibir el
alquiler o el préstamo corresponderá :
— al autor, respecto del original y de las copias de sus
obras,

— al artista intérprete o ejecutante, respecto de las fija
ciones de sus actuaciones,

— al productor de fonogramas, respecto de sus fono
gramas y

— al productor de la primera fijación de una película
respecto del original y de las copias de sus películas. A
efectos de la presente Directiva se entenderá por « pe
lícula » la obra cinematográfica o audiovisual o
imágenes en movimiento, con o sin acompañamiento
de sonido.

2. A efectos de la presente Directiva, se considerará
autor o coautor al Director principal de una obra cinema
tográfica o audiovisual. Los Estados miembros podrán atri

buir la condición de coautores a otras personas.

equitativa

1 . Cuando un autor o un artista intérprete o ejecutante
haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o
de películas su derecho de alquiler respecto de un fono
grama o un original o una copia de una película, el autor
o el artista intérprete o ejecutante conservará el derecho
de obtener por el alquiler una remuneración equitativa.
2. El derecho a obtener una remuneración equitativa a
cambio del alquiler por parte de los autores o artistas
intérpretes o ejecutantes será irrenunciable.
3. La gestión del derecho a obtener una remuneración
justa podrá encomendarse a entidades de gestión colectiva
que representen a los autores o de los artistas intérpretes o
ejecutantes.

4. Los Estados miembros podrán establecer la obligato
riedad total o parcial de la gestión a través de entidades de
gestión colectiva del derecho de obtener una remunera
ción equitativa así como la determinación de las personas
de quienes se pueda exigir o recaudar tal remuneración.

3. La presente Directiva no incluye los derechos de
alquiler y préstamo respecto de edificios u obras de artes
aplicadas.

Artículo 5

4. Los derechos a que se refiere el apartado 1 podrán
transferirse, cederse o ser objeto de la concesión de licen

Excepciones al derecho exclusivo de préstamo al

cias contractuales.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7,
cuando los artistas intérpretes o ejecutantes celebren indi
vidual o colectivamente con un productor de películas
contratos relativos a la producción de películas, se presu

mirá que, salvo pacto en contrario en el contrato y salvo
lo dispuesto en el artículo 4, han transferido sus derechos
de alquiler.

6.

Los Estados miembros podrán establecer, respecto de

los autores, una presunción similar a la prevista en el
apartado 5.

7. Los Estados miembros podrán disponer que la firma
de un contrato de producción de una película entre un
artista intérprete o ejecutante y un productor de películas

público

1 . Los Estados miembros podrán establecer excep
ciones al derecho exclusivo a que se refiere el artículo 1
en lo referente a los préstamos públicos siempre que los
autores obtengan al menos una remuneración por esos
préstamos. Los Estados miembros podrán determinar
libremente esta remuneración teniendo en cuenta sus

objetivos de promoción cultural.
2. Cuando los Estados miembros no apliquen el
derecho exclusivo de préstamo contemplado en el
artículo 1 respecto de los fonogramas, películas y
programas de ordenador, deberán estipular, al menos para
los autores, una remuneración.
(') DO n° L 122 de 17. 5. 1991 , p. 42.
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3. Los Estados miembros podran eximir a determi
nadas categorías de establecimientos del pago de la remu
neración a que se refieren los apartados 1 y 2.
4.

La Comisión, en colaboración con los Estados

miembros, elaborará antes del 1 de julio de 1997 un
informe sobre los préstamos públicos en la Comunidad.
Remitirá dicho informe al Parlamento Europeo y al
Consejo.

CAPÍTULO II

DERECHOS AFINES

27. 11 , 92

o prohibir la emisión inalámbrica y la comunicación al
público de sus actuaciones, salvo cuando dicha actuación
constituya en sí una actuación transmitida por radiodifu
sión o se haga a partir de una fijación.

2. Los Estados miembros establecerán la obligación del
usuario de un fonograma publicado con fines comerciales,
o de una reproducción de dicho fonograma, que se utilice
para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de
comunicación al público de pagar una remuneración
equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y
productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el
reparto de la misma. A falta de acuerdo entre los artistas

intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas
los Estados miembros podrán establecer las condiciones
en que deban repartirse dicha remuneración.

Artículo 6

3.

Derecho de fijación

Los Estados miembros concederán a las entidades de

radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir
la redifusión inalámbrica de sus emisiones así como la

Los Estados miembros concederán a los artistas

comunicación al público de sus emisiones cuando tal

intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar
o prohibir la fijación de sus actuaciones.

comunicación se haga en lugares accesibles al público a
cambio del pago de una cantidad en concepto de entrada.

1.

2.

Los Estados miembros concederán a las entidades de

radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir
la fijación de sus emisiones, tanto si se transmiten por vía
alámbrica como inalámbrica, cable y satélite incluidos.
3 . Las empresas de difusión por cable no gozarán del
derecho contemplado en el apartado 2 cuando simple
mente retransmitan por cable emisiones de organismos de
radiodifusión.

Artículo 7

Artículo 9

Derecho de distribución
1.

Los Estados miembros concederán :

— a los artistas intérpretes o ejecutantes, respecto de la
fijación de sus actuaciones,
— a los productores de fonogramas, respecto de sus fono

Derecho de reproducción
1.

Los Estados miembros concederán el derecho exclu

sivo de autorizar o prohibir la reproducción directa o indi

gramas,

— a los productores de las primeras fijaciones de pelícu
las, respecto del original y de las copias de sus pelícu
las,

recta :

— a los artistas intérpretes o ejecutantes respecto de las
fijaciones de sus actuaciones,
— a los productores de fonogramas respecto de sus fono
gramas,

— a los productores respecto de las primeras fijaciones de
películas del original y de las copias de sus películas, y
— a las entidades de radiodifusión respecto de las fija
ciones de sus emisiones de radiodifusión, tal como se

definen éstas en el apartado 2 del artículo 6.
2. Los derechos de reproducción a que se refiere el
apartado 1 podrán transferirse, cederse o ser objeto de la
concesión de licencias contractuales.

Artículo 8

Radiodifusión y comunicación al público
1.

Los Estados miembros concederán a los artistas

intérpretes y ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar

— a las entidades de radiodifusión, respecto de las fija
ciones de sus emisiones, tal como éstas se definen en

el apartado 2 del artículo 6,

el derecho exclusivo de poner a disposición del público,
mediante venta u otros medios, dichos objetos, incluidas
las copias de los mismos, denominado en lo sucesivo « de
recho de distribución ».

2.

El derecho de distribución relativo a un objeto de los

contemplados en el apartado 1 no se agotará en la Comu
nidad salvo en el caso de primera venta en la Comunidad
de dicho objeto por parte del titular o con su consenti
miento.

3 . El derecho de distribución se entenderá sin perjuicio
de las disposiciones específicas del capítulo I, ert parti
cular del apartado 4 del artículo 1 .
4. El derecho de distribución podrá transferirse, cederse
o ser objeto de concesión de licencias contractuales.
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CAPÍTULO IV

Artículo 10

DISPOSICIONES COMUNES

Limitaciones de los derechos

Artículo 13

1 . Los Estados miembros podrán establecer limita
ciones de los derechos previstos en el capítulo II con

Ámbito de aplicación temporal

respecto :

1.

a) al uso para fines privados ;
b) al uso de fragmentos breves en relación con la infor

aplicación a todos los fonogramas, obras protegidas por

mación sobre sucesos de actualidad ;

c) a la fijación efímera por parte de entidades de radiodi
fusión con sus propios medios técnicos y para sus
propias emisiones ;

d) al uso exclusivo para fines docentes o de investigación
científica.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 , los
Estados miembros podrán imponer, con respecto a la
protección de artistas intépretes o ejecutantes, productores
de fonogramas, entidades de radiodifusión y productores
de primeras fijaciones de películas, limitaciones seme
jantes a las impuestas para la protección de los derechos
de autor sobre obras literarias y artísticas. No obstante
sólo podrán establecerse licencias obligatorias en la
medida en que sean compatibles con el Convenio de
Roma.

3. Lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 se enten
derá sin perjuicio de las disposiciones vigentes o futuras
sobre la remuneración de las reproducciones con fines
particulares.

CAPÍTULO III

DURACIÓN
Artículo 11

Duración del derecho de autor

Sin perjuicio de una armonización ulterior, los derechos
de autor objeto de la presente Directiva no expirarán antes
de transcurrido el plazo previsto en el Convenio de Berna
para la protección de las obras literarias y artísticas.

Las disposiciones de la presente Directiva serán de

los derechos de autor, actuaciones, emisiones y primeras
fijaciones de películas objeto de la presente Directiva que
el 1 de julio de 1994 estuviesen aún protegidos por la
legislación de los Estados miembros sobre derechos de
autor y derechos afines o que en dicha fecha cumplan los
criterios» necesarios para la protección en virtud de la
presente Directiva.
2. Lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá
sin perjuicio de los actos de explotación realizados antes
del 1 de julio de 1994.

3. Los Estados miembros podrán disponer que se
considere que los titulares han dado su autorización al
alquiler o préstamo de un objeto contemplado en el apar
tado 1 del artículo 2 cuando se acredite que éste se puso a
disposición de terceros con tales fines o que fue adquirido
con anterioridad al 1 de julio de 1994. No obstante, los
Estados miembros podrán disponer que en el caso de
grabaciones digitales los titulares tendrán derecho a una
remuneración adecuada por el alquiler o préstamo de la
misma.

4. Los Estados miembros podrán no aplicar lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 a las obras cine
matográficas o audiovisuales creadas con anterioridad al 1
de julio de 1994.
5. Los Estados miembros podrán determinar la fecha
de puesta en aplicación del apartado 2 del artículo 2
siempre y cuando no sea posterior al 1 de julio de 1997.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 y salvo
lo dispuesto en los apartados 8 y 9 la presente Directiva
no afectará a los contratos celebrados con anterioridad a la

fecha de su adopción.
7. Los Estados miembros podrán establecer, salvo lo
dispuesto en los apartados 8 y 9, que se considere que los
titulares que adquieran nuevos derechos en virtud de la
normativa nacional adoptada en cumplimiento de la
presente Directiva y que con anterioridad al 1 de julio de
1994 hubiesen dado su consentimiento para la explota
ción, han transferido asimismo los nuevos derechos exclu
sivos.

Artículo 12

Duración de los derechos afines

Sin perjuicio de una armonización ulterior, los derechos
de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de
fonogramas y entidades de radiodifusión a que se refiere
la presente Directiva no expirarán antes de transcurridos
los plazos respectivos previstos en el Convenio de Roma.
Los derechos a que se refiere la presente Directiva para
los productores de la primera fijación de películas no
expirarán antes de un plazo de veinte años a partir del
término del año en que se haya realizado dicha fijación.

8.

Los Estados miembros podrán determinar las fechas

a partir de las cuales existirá el derecho irrenunciable a
una remuneración equitativa a que se refiere el artículo 4,
siempre que no sea posterior al 1 de julio de 1997.
9. Respecto de los contratos celebrados antes del 1 de
julio de 1994, el derecho a una remuneración equitativa a
que se refiere el artículo 4 sólo se aplicará si los autores o
los artistas intérpretes o ejecutantes o los representantes
de los mismos han cursado una solicitud a tal fin con
anterioridad al 1 de enero de 1997. A falta de acuerdo

entre titulares sobre el nivel de la remuneración, los

Estados miembros podrán fijar el nivel de la remunera
ción equitativa.
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Articulo 14

tiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publi

Relación entre derechos de autor y derechos afines

cación oficial . Los Estados miembros establecerán las
modalidades de la mencionada referencia.

La protección de los derechos afines a los derechos de
autor con arreglo a la presente Directiva no afectará a la
protección de los derechos de autor.

2.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión

las disposiciones esenciales de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 16

Artículo 15

Disposiciones finales

1 . Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a la presente Directiva antes del 1 de
julio de 1994. Informarán inmediatamente de ello a la
Comisión .

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi
ciones, éstas incluirán una referencia a la presente Direc

Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros .

Hecho en Bruselas, el 19 de noviembre de 1992.

tor el Consejo
El Presidente
E. LEIGH

