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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CEE) N° 3813/92 DEL CONSEJO
de 28 de diciembre de 1992

relativo a la unidad de cuenta y a los tipos de conversión aplicables en el marco
de la Política Agrícola Común
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, sus artículos 42 y 43,
Vista la propuesta de la Comisión ('),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Considerando que el ecu quedó definido por el Regla
mento (CEE) n° 3180/78 del Consejo, de 18
de septiembre de 1978, que modifica el valor de unidad
de cuenta utilizada por el Fondo Europeo de Cooperación
Monetaria (8) ; que es conveniente utilizar esta unidad de
cuenta para fijar y expresar los precios o importes estable
cidos en el marco de la Política Agrícola Común ;

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

Considerando que el mercado interior a que se refiere el
artículo 8A del Tratado crea a partir del 1 de enero de
1993 un espacio sin fronteras interiores ; que la aplicación
del régimen agromonetario determinado sobre la base de
los siguientes Reglamentos :
— 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 (4),
— Reglamento (CEE) n° 1677/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo a los montantes compensa
torios monetarios en el sector agrícola (5),
— Reglamento (CEE) n° 1678/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, por el que se fijan los tipos de
conversión qe se deben aplicar en el sector agrícola (6),
— Reglamento (CEE) n° 129/78 del Consejo, de 24
de enero de 1978, referente a los tipos de cambio que
se deben aplicar en el marco de la Política Común de
Estructuras agrícolas O,

requiere controles en las fronteras intracomunitarias ; que
es conveniente crear un régimen agromonetario compa
tible con el mercado interior y derogar dichos Reglamen
tos ;

(') DO n° C 188 de 25. 7. 1992, p. 23.

(j DO n° C 337 de 21 . 12. 1992.

(3) DO n° C 332 de 16. 12. 1992, p. 26.
(4) DO IIo L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 ; Reglamento cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2205/90
(DO n° L 201 , 31 . 7. 1990, p. 9).
(5) DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 6 ; Reglamento cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2205/90.
(6) DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 11 ; Reglamento cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3679/92
(DO n° L 370 de 19. 12. 1992, p. 73).
f) DO n° L 20 de 25. 1 . 1978, p. 16.

Considerando que, antes de la realización de la Union
Económica y Monetaria, es necesario pagar en moneda
nacional los precios o importes fijados en ecus y, por lo
tanto, determinar los tipos de conversión aplicables al
sector agrario ; que dichos tipos deben mantener una
cierta estabilidad al mismo al tiempo que deben aproxi
marse a la realidad económica y monetaria ; que, en deter
minados casos concretos, puede ser necesario contar con
determinados tipos específicos, sin perjuicio de los tipos

previstos en aplicación del artículo 22 del Reglamento
(CEE) n° 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de
1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación

del Reglamento (CEE) n° 2052/88, en lo relativo, por una
parte a la coordinación de las intervenciones de los
Fondos Estructurales, y por otra, de estas con las del
Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás
instrumentos financieros existentes (9) ;

Considerando que, en caso de que se produzca un reajuste
monetario, el ajuste de los tipos de conversión agrícolas
debe efectuarse, en principio, inmediatamente ; que,
no obstante, la aplicación del ajuste de forma ligeramente

progresiva puede resultar útil para evitar perturbaciones
del mercado con adaptaciones menores, o puede ser
imprescindible para atenuar las repercusiones de las adap
taciones de gran amplitud ; que, en cualquier caso, es
necesario que no se supere una desviación monetaria bila
teral admisible, a fin de evitar que se produzcan distor
siones del mercado considerables :

(s) DO n° L 379 de 30. 12. 1978, p. 1 ; Reglamento cuya ultima
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1971 /89
(DO n° L 189 de 4. 7. 1989, p. 1 ).
O DO n° L 374 de 31 . 12. 1988, p. 1 .
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Considerando que, para reflejar la influencia de la situa
ción del mercado mundial, es conveniente indicar los

tipos de conversión entre el ecu y las monedas de países
terceros utilizadas en el sector agrario ;

blece un regimen de prima para el mantenimiento del
censo de vacas que amamanten a sus crías (3), en el artí
culo 4 bis del Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo,
de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organi
zación común de mercados en el sector de la carne de

Considerando que, cuando el tipo de conversión agrícola
se modifique durante el período de realización de una
operación, ha de determinarse el tipo que se aplica a los
importes de que se trate ; que, de forma general, el hecho
generador del tipo de conversión agrícola es el hecho por
el que se alcanza el objetivo económico de la operación ;
que puede ser necesario precisar este hecho generador o
establecer casos de inaplicación, respetando siempre
determinados criterios, y concretamente, la rapidez de la
aplicación efectiva de los nuevos tipos de conversión agrí
colas, lo que excluye a priori las distintas posibilidades de
fijarlos anticipadamente para un largo período ; que, en lo
que respecta a los importes fijados por el Consejo dentro
de la política de estructuras agrarias, está justificado evitar
que se reduzca el importe de las ayudas concedidas antes
de la entrada en vigor de los nuevos tipos de conversión
agrícolas ;
Considerando que, en caso de revaluaciones monetarias
importantes, los ingresos agrícolas afectados experimentan
una reducción más rápida y notable que los de los demás
sectores de la economía ; que, por consiguiente, se debe
prever la posibilidad de que se conceda una ayuda
compensatoria por revaluación, temporal y decreciente,
que acompañe el ajuste de precios agrícolas sin obstacu
lizar la adapatación definitiva del sector agrícola a las
normas de la economía global ; que, en virtud del prin

cipio de la cohesión previsto en el artículo 130 A del
Tratado, la Comunidad puede contribuir a financiar las
ayudas compensatorias a los agricultores ; que el nivel de
contribución comunitaria debe modularse en función de

las necesidades y posibilidades financieras de las regiones
de la Comunidad, que están contenidas en el objetivo
n° 1 citado en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo
a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a
su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus

intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones
y con las de los demás instrumentos financieros existen
tes (■) ;

vacuno (4), en el Reglamento (CEE) n° 2078/92 del
Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre métodos de
producción agrícola compatibles con los requisitos de la
protección del medio ambiente y la conservación del
espacio natural (5), en el Reglamento (CEE) n° 2079/92
del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el qué se esta
blece un régimen comunitario de ayudas a la jubilación
anticipada en la agricultura (6) en el Reglamento (CEE)
n° 2080/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el
que se establece un régimen comunitario de ayudas a las
medidas forestales en la agricultura Q ;
Considerando que es necesario disponer la posibilidad de
adaptar rápidamente los" elementos del régimen del
comercio de productos agrícolas con países terceros en
caso de que se modifiquen los tipos de cambio Céntrales
de las monedas de los Estados miembros o los tipos de
cambio de las monedas de determinados países terceros ;

Considerando que parece razonable crear normas especí
ficas para poder hacer frente a situaciones excepcionáles
que puedan presentarse tanto en la Comunidad como en
el mercado mundial y que exijan una reacción inmediata
para garantizar el buen funcionamiento de los regímenes
establecidos en el marco de la Política Agrícola Común ;
Considerando que, para facilitar la ejecución de las dispo
siciones del presente Reglamento, es conveniente esta
blecer un procedimiento que instaure una estrecha coope
ración entre los Estados miembros y la Comisión ;
Considerando que es conveniente disponer medidas tran
sitorias para facilitar la ejecución del nuevo régimen agro
monetario,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por :
Considerando que, además, es conveniente prorrogar por
un período limitado el mecanismo relativo a la transfe

a) actos relativos a la Política Agrícola Común : '

rencia de las diferencias monetarias positivas fijadas a que
hace referencia el artículo 6 del Reglamento (CEE)

— los actos basados directa o indirectamente en el

n° 1677/85 ; que, no obstante, la reducción de precios y
de importes contemplada en los apartados 3 y 4 de dicho
artículo no se aplica a las compensaciones decididas en el
marco de la reforma de la Política Agrícola Común y
contempladas en el Reglamento (CEE) n° 1765/92 del
Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece
un régimen de ayuda a los productos de determinados

aduanero común y otros actos de la legislación
aduanera aplicable tanto a los productos agrícolas

cultivos herbáceos (2), en el Reglamento (CEE) n° 1357/80
del Consejo, de 5 de junio de 1980, por el que se esta
(') DO n° L 185 de 15. 7. 1988, p. 9.
O DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 12.

artículo 43 del Tratado, con exclusión del arancel

como industriales,

(') DO n° 140 de 5. 6. 1980, p. 1 ; Reglamento cuya ultima mo
dificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2066/92 (DO
n° L 215 de 30 . 7. 1992, p. 49).
(4) DO n° L 148 de 28. 6. 1968, p. 24 ; Reglamento cuya ültima
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2066/92
(DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 49).
O DO n° L 215 de 30 . 7. 1992, p. 85.
(é) DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 91 .
O DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p . 96.
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— los actos aplicables a las mercancías resultantes de
la transformación de productos agrícolas y sujetas a
regímenes de intercambio específicos ;

b) — monedas fijas : las monedas que mantengan entre
sí una desviación máxima en todo momento infe

rior o igual al 2,25 % dentro del Sistema Monetario
Europeo,
— monedas flotantes : las demás monedas de los
Estados miembros o de países terceros ;

c) factor de corrección : un coeficiente que :
— el 1 de enero de 1993 será igual al coeficiente
contemplado en el apartado 1 del artículo 6 del
Reglamento (CEE) n° 1677/85, y aplicable con
fecha de 31 de diciembre de 1992 ;

— a partir de dicha fecha, será modificado por la
Comisión con motivo de todo reajuste dentro del
marco del Sistema Monetario Europeo, en función
de la revaluación del tipo central de las monedas
fijas cuya revaluación respecto al ecu sea más
elevada ;

N° L 387/3

Artículo 3

1 . Sin perjuicio de las excepciones contempladas en los
apartados 2, 3 y 4, el tipo de conversión agrícola será
fijado por la Comisión en función del tipo representativo
de mercado y de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 4.

El tipo de conversión agrícola será inicialmente igual,
para las monedas fijas, al tipo representativo de mercado
aplicable el 1 de enero de 1993 ; para las monedas
flotantes, se fijará teniendo en cuenta el tipo representa
tivo de mercado correspondiente a un período de refe
rencia del mes anterior a dicha fecha.

2. En lo que se refiere a las medidas cuya financiación
comunitaria a cargo del FEOGA corresponda exclusiva
mente a la sección de Orientación, el tipo de conversión
agrícola será igual al tipo aplicable para la contabilización
de los gastos del presupuesto general de las Comunidades
Europeas.

3. Habida cuenta del factor de corrección, y según el
procedimiento establecido en el artículo 1 2, podrá estable
cerse un tipo de conversión agrícola específico próximo a
la realidad económica o, en caso necesario, las normas

d) tipo representativo de mercado :
— en el caso de una moneda fija, el tipo central del
ecu fijado para esa moneda dentro del Sistema
Monetario Europeo, multiplicado por el factor de
correción ;

— en el caso de una moneda flotante, la media de los

tipos de cambio del ecu registrados respecto de esa
moneda durante un período de referencia determi
nado de acuerdo con el procedimiento establecido
en el artículo 12, y multiplicado por el factor de
corrección ;

e) tipo de conversión agrícola : el tipo utilizado en los
actos relativos a la Política Agrícola Común para
convertir :

para determinar ese tipo, con objeto de evitar el riesgo de
que se produzcan distorsiones de origen monetario en el
mercado, y especialmente para :
— no superar el diferencial monetario indicativo de la
tendencia del tipo representativo de mercado que se
haya registrado en el momento de determinar el tipo
de conversión agrícola,
— convertir en ecus importes relativos a los datos del
mercado mundial y expresados en la moneda nacional
de un Estado miembro.

4. En caso de fijación de un límite presupuestario, el
tipo de conversión agrícola podrá fijarse al nivel del tipo
aplicable para la contabilización de los gastos del presu
puesto general de las Comunidades Europeas, con arreglo
al procedimiento seguido para determinar el límite.

— los importes expresados en ecus en la moneda
nacional de un Estado miembro,

— los importes expresados en la moneda nacional de
un Estado miembro en ecus ;

f) diferencial monetario : el porcentaje del tipo de
conversión agrícola que representa la diferencia entre
ese tipo y el tipo representativo de mercado.
Artículo 2
1.

La unidad de cuenta utilizada en los actos relativos a

la Política Agrícola Común será el ecu, tal y como se
define en el Reglamento (CEE) n° 3180/78.

Artículo 4

1.

El tipo de conversión agrícola de una moneda

flotante se modificará cuando el diferencial monetario

correspondiente al último período de referencia de un
mes supere los 2 puntos. En este caso, el nuevo tipo de
conversión agrícola se fijará en función de una reducción
de la mitad de dicho diferencial monetario, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 3, y surtirá efecto a partir
del comienzo del mes siguiente.
2. En caso de que se efectúen reajustes monetarios que
entrañen la modificación de los tipos centrales estable
cidos para los Estados miembros con monedas fijas, los
tipos de conversión agrícolas se adaptarán inmediata
mente a fin de :

2. Podrá decidirse, de conformidad con el procedi
miento establecido en el artículo 12, que los precios e

importes de que se trate se expresarán en ecus, y, en su
caso, en moneda nacional, en principales pricnipales
documentos administrativos elaborados por la Comunidad
o por los Estados miembros, para la aplicación de los
actos contemplados en el apartado 1 .

— suprimir los diferenciales monetarios de las monedas
fijas, y
— reducir en la mitad, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 3, los diferenciales monetarios de las
monedas flotantes cuando aquéllos superen los 2
puntos durante un períodó de referencia adecuado.
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No obstante, cuando para una moneda fija, un reajuste
monetario dé lugar a un diferencial monetario :

— inferior o igual a 0,5 puntos, dicho diferencial se
desmantelará a más tardar al inicio de la campaña de
comercialización siguiente,

— superior a 4 puntos, dicho diferencial se reducirá
inmediatamente a un nivel de 2 puntos. El diferencial
subsistente se desmantelará en el transcurso de un

período máximo de 12 meses a partir de la fecha del
reajuste.

La Comisión, de conformidad con el procedimiento
previsto en el artículo 12, llevará a cabo los ajustes de los
tipos de conversión agrícola a que se refiere el párrafo
segundo.

3.

Cuando, durante un período de referencia, el valor

absoluto de la diferencia entre las desviaciones de las

monedas de dos Estados miembros sobrepase los 4
puntos, los diferenciales monetarios de los Estados miem
bros de que se trate que superen los 2 puntos se reducirán
inmediatamente a 2 puntos. Este ajuste se efectuará
después de cualquier ajuste requerido en virtud de las
disposiciones de los apartados 1 y 2.
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No obstante, para los importes fijados por anticipado en
ecus y para los importes establecidos en ecus tras un
procedimiento de licitación, el tipo de conversión agrícola
podrá fijarse anticipadamente por un período que puede
ir hasta el final del tercer mes siguiente al de la fecha de
la fijación por anticipado. En este caso, el tipo de conver
sión agrícola será el válido respectivamente en la fecha de
la fijación anticipada o en la fecha final del plazo para la
licitación .

2. En caso de que el hecho generador mencionado en
el apartado 1 deba precisarse o no pueda tomarse en
consideración por motivos inherentes a la organización de
mercado o al importe en cuestión, se determinará un
hecho generador específico de acuerdo con el procedi
miento establecido en el artículo 12 y en función de los
siguientes criterios :
a) aplicabilidad efectiva y a la mayor brevedad de las
modificaciones del tipo de conversión agrícola ;

b) semejanza de los hechos generadores de operaciones
análogas, realizadas en organizaciones de mercado
distintas ;

c) coherencia de los hechos generadores para los diversos
precios e importes relativos a una misma organización
de mercado ;

Artículo 5

1 . En los actos relativos a la Política Agrícola Común
se utilizará el tipo representativo de mercado correspon
diente a la moneda nacional de un país tercero para
convertir :

— los importes expresados en ecus en la moneda
nacional de ese país tercero,^ \
— los importes expresados en la moneda nacional de ese
país tercero en ecus.
2.

Habida cuenta del factor de corrección, a fin de
evitar riesgos de distorsiones de mercado de origen mone

tario, la Comisión, en el marco de los poderes de que

dispone en virtud de los actos relativos a la Política Agrí
cola Común para cada caso específico, podrá establecer
excepciones al apartado 1 y autorizar la utilización de
tipos de conversión más cercanos a la realidad económica.
3. Las normas para determinar un tipo de conversión
específico, próximo a la realidad económica, podrán esta
blecerse de acuerdo con el procedimiento previsto en el
artículo 12, con objeto de convertir los importes expre
sados en la moneda nacional de un país tercero en la
moneda nacional de un Estado miembro.

Artículo 6

d) posibilidad de llevar a la práctica con eficacia los
controles de la aplicación de los tipos de conversión
agrícolas adecuados.
3. Los importes fijados por el Consejo en el marco de
las ayudas financiadas por la Comunidad a través de la
sección de Orientación del FEOGA se convertirán en

moneda nacional utilizando el tipo de conversión agrícola
aplicable el 1 de enero del año en el que se haya tomado
la decisión de concesión de la ayuda.
En caso de que, con arreglo a la normativa comunitaria, el
pago de la ayuda se efectúe a lo largo de varios años, los
plazos se calcularán aplicando el tipo de conversión agrí
cola más devaluado de entre los aplicables el 1 de enero
de cada uno de los años comprendidos entre el año de la
decisión de concesión de la ayuda y el año en el que se
realice el pago del plazo en cuestión.
Artículo 7

En caso de que el tipo de conversión agrícola aplicable a :
— una ayuda a tanto alzado determinada por hectárea o
por unidad de ganado mayor, o
— una prima compensatoria por oveja o por cabra, o

— un importe de caracter estructural o medioambiental,

El hecho generador del tipo de conversión agrícola

sea inferior al aplicable anteriormente, las ayudas o
importes de que se trate se aumentarán en ecus según el
procedimiento del artículo 12.

— el cumplimiento de las formalidades aduaneras de
importación o exportación en el caso de los importes
percibidos o concedidos en los intercambios comer
ciales con países terceros,
— el hecho por el que se alcanza el objetivo ecoómico de
la operación en todos los demás casos.

El aumento de los importes a que se refiere el párrafo
primero se determinará de forma que se evite su reduc
ción, en la moneda nacional del Estado miembro cuyo
tipo de conversión agrícola sufra la mayor disminución,
de entre los que hayan solicitado la aplicación del
presente artículo.

1.
será :
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Artículo 8
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san, de forma adecuada, con excepción de los contem
plados en :

1 . Los Estados miembros de moneda ñotante podrán
conceder a los agricultores, durante un período de tres
años, una ayuda compensatoria cuando la media del tipo
de conversión agrícola durante los doce últimos meses sea
inferior a la medida del tipo de conversión agrícola
durante el período anterior de doce meses. Los períodos
que deberán tomarse en cuenta para activar la concesión
de una ayuda no podrán tomarse en cuenta para motivar
la concesión de una nueva ayuda.

— el Reglamento (CEE) n° 1765/92,

2. El importe del primer tramo anual de la ayuda se
determinará sobre la base de la reducción de la renta agrí
cola media del Estado miembro de que se trate, causada
por la disminución del tipo de conversión agrícola. El
importe del último tramo anual será, como máximo, igual
a un tercio del importe del primero.

Cuando dentro del sistema monetario europeo se efectúe
un reajuste monetario, o se registre una modificación
repentina y significativa de los tipos de cambio entre el
ecu y determinadas monedas nacionales de países terce
ros, los importes siguientes, fijados en los actos relativos a
la Política Agrícola Común, podrán ser fijados de nuevo,
en caso necesario, por la Comisión utilizando los nuevos
tipos de conversión agrícolas de acuerdo con los métodos
aplicables en cada caso y, si procede, basándose en la

La ayuda compensatoria no podrá concederse en forma de
un importe por unidad de cantidad producida.
3.

En lo que concierne a las ayudas compensatorias, la

Comunidad contribuirá a la financiación :

— del 75 % de los importes realmente concedidos a las
explotaciones situadas en una región del objetivo n° 1
mencionado en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 2052/88,

— el Reglamento (CEE) n° 1357/80 y en el artículo 4 bis
del Reglamento (CEE) n° 805/68 ,

— los Reglamentos (CEE) n°s 2078/92, 2079/92 y
2080/92.
Artículo 10

evolución de la situación de los mercados :

—
—
—
—
—

derechos de importación,
derechos de exportación,
restituciones por exportación,
precios de esclusa,
ayudas fijadas en función de los datos del mercado
mundial,

— del 50 % de los importes realmente concedidos en los
demás casos.

A efectos de la financiación de la Política Agrícola
Común, se considerará que esta contribución financiera
forma parte de las intervenciones destinadas a la regulari
zación de los mercados agrícolas.

4. El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de
la Comisión, y siempre que se alcance los límites míni
mos, fijará los importes máximos que podrán concederse
por cada tramo de ayuda.

— subvenciones a la importación.
Artículo 1 1

1 . Cuando prácticas monetarias de carácter excepcional
puedan poner en peligro la aplicación de los actos rela
tivos a la Política Agrícola Común, la Comisión determi
nará las medidas de salvaguardia adecuadas que, en su
caso, podrán entrañar excepciones a los actos existentes
en materia de Política Agrícola Común.

Las medidas contempladas en el párrafo primero se
comunicarán sin demora al Consejo y a los Estados
miembros.

Articulo 9

Cada Estado miembro podrá someter al Consejo la deci
1 . En el caso en que el factor de corrección se haya
aumentado, los precios fijados en ecus en el marco de la
Política Agrícola Común se disminuirán, al comienzo de
la campaña siguiente, según el procedimiento previsto en
el artículo 12, de 25 % del porcentaje de la modificación
del factor , de corrección.

sión de la Comisión durante los tres días laborables

siguientes al día en el que les hayan sido comunicadas las
medidas de salvaguardia.
El Consejo, por mayoría cualificada, podrá adoptar una
decisión distinta en el plazo de un mes a partir de la
comunicación de las medidas en cuestión .

2. Los Estados miembros en los que los precios en
moneda nacional bajen a raíz de la aplicación del apar
tado 1 quedarán autorizados, según normas que deberá
determinar el Consejo, por mayoría cualificada y a
propuesta de la Comisión, a conceder ayudas nacionales
de compensación. Estas ayudas deberán destinarse al
ámbito socioestructural y no podrán estar ligadas a la
producción.

3. Los importes fijados en ecus en el marco de la Polí
tica Agrícola Común serán modificados, cuando sea nece

2. Cuando prácticas monetarias de carácter excepcional
puedan poner en peligro la aplicación de los actos rela
tivos a la Política Agrícola Común, la Comisión, en el
marco de los poderes de que dispone en virtud de dichos
actos para cada caso específico, podrá establecer excep
ciones al presente Reglamento, en particular en los
siguientes casos :
— cuando país utilice técnicas de cambio anormales,
como tipos de cambio múltiples, o aplique acuerdos
de trueque,
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— cuando un país disponga de una moneda que no se
cotice en los mercados oficiales de cambio o cuando

la evolución de esa moneda pueda ocasionar distor
siones comerciales.
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del presente Reglamento, tales medidas serán adoptadas
por la Comisión de acuerdo con el procedimiento estable
cido en el artículo 12 y serán aplicables durante el
período estrictamente necesario para facilitar la puestas en
marcha del nuevo régimen.

Artículo 12

Las normas de desarrollo del presente Reglamento se
adoptarán de acuerdo con el procedimiento establecido :
a) en el artículo 26 del Reglamento (CEE) n° 2727/75 del
Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se esta
blece la organización común de mercados en el sector
de los cereales (l), o
b) en el artículo correspondiente de los demás regla
mentos que establecen la organización común de los
mercados agrícolas o de los productos de la pesca, o
c) en el artículo correspondiente de otras disposiciones
comunitarias que establezcan un procedimiento
análogo.

2. El factor de corrección y los elementos del presente
Reglamento que se refieren al mismo se aplicarán para un
período no superior a dos años, a partir de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento. Antes de la
expiración de dicho período, la Comisión presentará al
Consejo un informe sobre el régimen previsto en el
presente Reglamento acompañado de propuestas adecua
das, con vistas a permitir al Consejo, por mayoría cualifi
cada, decidir la futura política en este ámbito.
3 . Quedan derogados los Reglamentos
n« 1676/85, 1677/85, 1678/85 y 129/78 .

Artículo 14

Artículo 13

1 . En caso de que resulten necesarias medidas transito
rias para facilitar la aplicación inicial de las disposiciones

El presente Reglamento entrará en vigor el 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 28 de diciembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente

J. GUMMER

(') DO n° L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 ; Reglamento cuya ultima
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1738/92
(DO n° L 180 de 1 . 7. 1992, p. 1 ).

(CEE)
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REGLAMENTO (CEE) N° 3814/92 DEL CONSEJO
de 28 de diciembre de 1992

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1785/81 y se dispone la aplicación
en España de los precios establecidos en ese Reglamento para el sector del
azúcar

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

adaptaciones estructurales necesarias de la industria azuca
rera española,

Europea y, en particular, sus artículos 42 y 43,
Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, la letra b) del apartado 3 de su artículo 70,
Vista la propuesta de la Comisión,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Considerando que para la realización del mercado único

1 . La aproximación de precios prevista en el artículo 70
del Acta de adhesión para los precios del azúcar y la
remolacha aplicables en España será efectiva a partir del 1
de enero de 1993 en los niveles indicados en el apartado

el 1 de enero de 1993 es deseable la eliminación de los

2.

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ('),

obstáculos a los intercambios comerciales, no sólo entre
los Estados miembros de la Comunidad en su composi
ción de 31 de diciembre de 1985, sino también, en la

medida de lo posible, entre esos Estados miembros y los
nuevos Estados miembros ;

Considerando que en el sector del azúcar existen
montantes compensatorios de adhesión aplicables a los
intercambios comerciales entre España y los demás
Estados miembros hasta el final de la campaña de 1994/
1995, dado que el Reglamento (CEE) n°1716/91 del
Consejo, de 13 de junio de 1991 , sobre la aproximación a
los precios comunes de los precios del azúcar y de la
remolacha azucarera aplicables en España (2), establece
para esa fecha el ajuste de los precios españoles a los
comunitarios ;

Considerando que, sin perjuicio de las medidas que hayan
de tomarse cuando se instaure el nuevo régimen de
producción en el sector del azúcar o de las consecuencias
específicas que se deriven para España de los compro
misos internacionales de la Comunidad, es posible anti
cipar el ajustre de los precios al 1 de enero de 1993 y, por
consiguiente, eliminar en esa fecha todos los montantes
compensatorios de adhesión, si se compensan los ingresos
de los productores españoles de remolacha mediante la
concesión de una ayuda transitoria y decreciente cuya
cuantía inicial corresponda a la diferencia existente entre
los precios de la remolacha ; que, en la medida en que la
disminución de los precios de la remolacha repercuta en
el mercado de la caña de azúcar producida en España
debe instaurarse una ayuda análoga para los productores
de ese producto ;
Considerando que la situación del mercado español hace
aconsejable aplicar en ese país los precios establecidos en
el presente Reglamento ;

Considerando que el ajuste anticipado de los precios
requiere que se adopten medidas destinadas a facilitar las

2. Los precios del azúcar y la remolacha comerciali
zados durante el período comprendido entre el 1 de enero
de 1993 y el 30 de junio de 1993, fijados en el apartado 1
del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1749/92 (3),

quedan sustituidos por los precios siguientes :
a) precio de intervención del azúcar blanco : 54,41
ecus/ 100 kg ;
b) precio de la remolacha :
— precio de base : 41,82 ecus/tonelada ;
— precio mínimo de la remolacha A : 41,02 ecus/to
nelada ;

— precio mínimo de la remolacha B : 29,02 ecus/to
nelada, a reserva de la aplicación del apartado 5 del
artículo 28 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 (4).
Artículo 2

1 . Se concederá una ayuda a los productores de remo
lacha de España en las campañas de comercialización de
1993/ 1994 y 1994/ 1995. La ayuda será de 2,84 ecus por
tonelada en la primera de esas campañas y la mitad de esa
cuantía en la segunda.
Asimismo, se concederá a esos mismos productores una
ayuda de 4,26 ecus por tonelada para las cantidades de
remolachas transformadas en azúcar entre el 1 de enero

de 1993 y el 30 de junio de 1993 en virtud de contratos
celebrados sobre la base de los precios establecidos en la
letra b) del apartado 2 del artículo 1 .
2. Se concederá una ayuda a los productores de caña de
azúcar en España para las campañas de comercialización
1993/ 1994 y 1994/ 1995. Queda fijada en 2,27 ecus por
tonelada de caña de azúcar para la primera de dichas
campañas y se reducirá en la mitad para la segunda.
Además, se concederá una ayuda igual a 3,41 ecus por
tonelada a los mismos productores para las cantidades de
(') DO n" L 150 de 1 . 7. 1992, p. 14.

(') Dictamen emitido el 18 de diciembre de 1992 (no publicado
aún en el Diario Oficial).
(2) DO n° L 162 de 26. 6. 1991 , p. 18 .

(4) DO n° L 177 de 1.7. 1981 , p. 4 ; Reglamento cuya última mo
dificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 61 /92 (DO
n° L 6 de 11 . 1 . 1992, p. 19).
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caña transformadas en azúcar entre . el '1 de enero de 1993

tendentes a racionalizar la industria azucarera en

y el 30 de junio de 1993 en virtud de contratos celebrados
sobre la base de los precios establecidos en la letra b) del
apartado 2 del artículo 1 .

España. Dichos planes se transmitirán a la Comisión.
La ayuda durante el período contemplado en el
párrafo primero no podrá rebasar 37,8 millones de
ecus agrícolas.

3. Se concederá una ayuda de 5,16 ecus por 100 kilo
gramos de azúcar expresados en azúcar blanco a los
productos comprendidos en las cuotas y se encuentren en
las existencias, excepto las existencias mínimas, a las vein
ticuatro horas el 31 de diciembre de 1992 para aquellos
que tengan derecho al reembolso de los gastos de almace
namiento para dichas existencias en virtud del artículo 8
del Reglamento (CEE) n° 1785/81 .
4.

Las ayudas contempladas en los apartados 1 , 2 y 3 se

considerarán intervenciones con arreglo al apartado 2 del
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Conse
jo (')•
Artículo 3

Con carácter de medida de intervención, la Comu

nidad se hará cargo del 50 % de la ayuda concedida
en cada campaña de comercialización. ».
Artículo 4

Las normas de desarrollo del presente Reglamento se
adoptarán según el procedimiento establecido en el
artículo 41 del Reglamento (CEE) n° 17485/81 .

Con arreglo al mismo procedimiento se adoptarán las
medidas transitorias nécesarias para garantizar el paso
equilibrado del régimen del Reglamento (CEE)
n° 1716/91 al establecido en el presente Reglamento.

En el artículo 46 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 se
añade el siguiente apartado :
« 8 . Se autoriza a España para conceder una ayuda
de adaptación a las empresas azucareras, durante las
campañas dé comercialización de 1993/ 1994 a 1995/
1996, en las condiciones que se indican a continua

Artículo 5

El Reglamento (CEE) n° 1716/91 quedará derogado con
efectos 1 de enero de 1993 .

ción.

Artículo 6

La ayuda únicamente se concederá para los azúcares A
y B, según se definen en el apartado 1 bis del
artículo 24, y dentro de planes de reestructuración

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1993.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente

J. GUMMER

(') DO n° L 94 de 28. 4. 1970, p. 13 ; Reglamento cuya ultima
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2048/88
(DO n° L 185 de 15. 7. 1988, p. 1 ).
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REGLAMENTO (CEE) N° 3815/92 DEL CONSEJO
de 28 de diciembre de 1992

relativo a la aplicación del precio común de intervención del aceite de oliva en
España
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 89,

españoles al precio común teniendo en cuenta el reequili
brio previsto en el Reglamento (CEE) n° 2047/92 del
Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se fijan, para
la campaña de comercialización 1992/ 1993, los precios,
las ayudas y las retenciones aplicables en el sector del
aceite de oliva (2),

Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ('),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que para la realización del mercado único,

Artículo 1

el 1 de enero de 1993, es deseable la eliminación de los
obstáculos a los intercambios comerciales, no sólo entre
los Estados miembros de la Comunidad en su composi
ción de 31 de diciembre de 1985, sino también, en la

A partir del 1 de enero de 1993, se aplicará en España el
precio común de intervención del aceite de oliva.

medida de lo posible, entre esos Estados miembros y los

Artículo 2

nuevos Estados miembros ;

Considerando que, en virtud del Acta de adhesión, la
aproximación de los precios del aceite de oliva de los
nuevos Estados miembros al precio común debe realizarse
progresivamente hasta el principio de la campaña de
comercialización de 1995/ 1996 ; que, por lo tanto, hasta
esa fecha, son aplicables montantes compensatorios de
adhesión en los intercambios comerciales entre esos

países y los demás Estados miembros ;
Considerando, no obstante, que al mismo tiempo que se
mantiene la ayuda a la producción y la ayuda al consumo
en el nivel previsto en el Acta de adhesión, es posbile
anticipar al 1 de enero de 1993 el ajuste de los precios

Las medidas transitorias necesarias para garantizar el paso
equilibrado del régimen del artículo 92 del Acta de adhe
sión al establecido en el presente Reglamento, y en parti
cular las destinadas a evitar las desviaciones de tráfico en

los intercambios comerciales de España con los demás
Estados miembros, se adoptarán con arreglo al procedi
miento establecido en el artículo 38 del Reglamento
n° 136/66/CEE (3).
Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el 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 28 de diciembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente

J. GUMMER

(') Dictamen emitido el 18 de diciembre de 1992 (no publicado
aún en el Diario Oficial).

O DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 3.
(3) DO n° 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66. Reglamento cuya últi
ma modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2046/
92 (DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 1 ).
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REGLAMENTO (CEE) N° 3816/92 DEL CONSEJO
de 28 de diciembre de 1992

por el que se establece, en el sector de las frutas y hortalizas, la supresión del
mecanismo de compensación en los intercambios comerciales entre España y
los demás Estados miembros, así como medidas conexas
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 89,

Artículo 1

El mecanismo establecido en el apartado 1 del
artículo 152 del Acta de adhesión y las disposiciones del
apartado 3 de dicho artículo 1 52 dejan de ser aplicables.

Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ('),

Considerando que para la realización del mercado único
el 1 de enero de 1993 es deseable la eliminación de los

obstáculos a los intercambios comerciales, no sólo entre
los Estados miembros de la Comunidad en su composi
ción de 31 de diciembre de 1985, sino también, en la

medida de lo posible, entre esos Estados miembros y los

Artículo 2

1 . La Comunidad participará en la financiación de un
programa de acciones presentado y realizado respectiva
mente por las autoridades francesas, italianas y griegas
durante un período de tres años que está destinado, en el
sector de las frutas y hortalizas frescas, a la reestructura
ción de los sectores de las frutas y hortalizas más afectados
por la supresión de las medidas transitorias.

nuevos Estados miembros ;

2. El programma previsto en el apartado 1 será presen
tado a la Comisión antes del 31 de marzo de 1993 y apro

Considerando que la protección de los mercados de los
Estados miembros de la Comunidad en su composición
de 31 de diciembre de 1985 puede garantizarse mediante
el mantenimiento del mecanismo complementario apli
cable a los intercambios de los productos más sensibles
procedentes de España ; que la adaptación de las estruc
turas más vulnerables de dichos Estados miembros puede
acelerarse mediante la puesta en marcha de programas de
acción específicos ; que, en estas condiciones, resulta
adecuado renunciar a los mecanismos de compensación
del sector de las frutas y hortalizas establecidos en el apar
tado 1 del artículo 152 del Acta de adhesión, cuya aplica
ción y control, además, entrañarían graves dificultades
cuando dejen de existir las fronteras interiores de la

bado por esta última antes del comienzo de su realización.

Comunidad ;

Considerando que la experiencia demuestra que las
medidas de protección del mercado español establecidas
en el apartado 3 del artículo 152 del Acta de adhesión
no han sido realmente aplicadas ;

Considerando que, por lo tanto, es oportuno renunciar a
la aplicación de las citadas medidas y derogar, en aras de
la claridad, el Reglamento (CEE) n° 3709/89 del Consejo,
de 4 de diciembre de 1989, por el que se determinan las
normas generales de aplicación del Acta de adhesión de
España y Portugal en lo que se refiere al mecanismo de
compensación de la importación de frutas y hortalizas
procedentes de España (2) ;

Considerando que la amplia integración del mercado
español en el mercado comunitario así efectuada hace
necesaria la aplicación en España del nivel común de los
precios institucionales,
(') Dictamen emitido el 18 de diciembre de 1992 (no publicado
aún en el Diario Oficial).
O DO n° L 363 de 13. 12. 1989, p. 3.

3. Con carácter de medidas de intervención, la partici
pación comunitaria en las acciones contempladas en el
apartado 1 se hará :
— hasta un máximo del 75 % de los gastos soportados
con dicho carácter por los Estados miembros,
— durante un período de tres años a partir de la aproba
ción del programa,
— dentro del límite de una cuantía global de 100
millones de ecus,
—

si las acciones en cuestión no se benefician simultá
neamente de otras medidas comunitarias.

4. Las normas de desarrollo del presente Reglamento se
adoptarán, si ello fuere necesario, con arreglo al procedi
miento establecido en el artículo 33 del 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 hortalizas (3).
Artículo 3

A partir del 1 de enero de 1993, los precios comunes de
base y de compra serán aplicables en España.
Artículo 4

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 3709/89.
Artículo 5

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1993 .

(3) DO n° L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 ; Reglamento cuya ultima
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 156/92
(DO n° L 122 de 7. 5. 1992, p. 3).
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente

J. GUMMER
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REGLAMENTO (CEE) N° 3817/92 DEL CONSEJO
de 28 de diciembre de 1992

por el que se establecen las normas generales de aplicación del mecanismo
complementario aplicable a los suministros a España de productos que no sean
frutas ni hortalizas

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 43,
Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 89,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ('),

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 569/86 (2)
establece las normas generales de aplicación del meca
nismo complementario aplicable a los intercambios ;

regimen establecido en el Reglamento (CEE) n° 569/86 y
sustituir ese texto por un nuevo Reglamento ; que, en aras
de la claridad, es adecuado en esta ocasión disponer para
España un régimen independiente del previsto en el
Reglamento antes citado y que tenga en cuenta asimismo
las modificaciones ocurridas desde 1986 en la gestión del
MCI, así como el hecho que, tras la reducción de la lista
de productos sometidos a este mecanismo y la aplicación
de normas específicas en el sector de las frutas y hortali
zas, en adelante dicho régimen no será aplicable más que
para la protección del mercado español,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que, con arreglo a dicho Reglamento, el
control de los intercambios comerciales se efectúa en la

TÍTULO I

frontera y se basa en un sistema de certificados ; que la
realización el 1 de enero de 1993 de un mercado único

sin fronteras interiores en el que España está ampliamente
integrada requiere que se establezca un nuevo sistema de
control que se lleve a cabo en los países de destino ;

Gestión del MCI

Artículo 1

Considerando que puede garantizarse un funcionamiento
adecuado del MCI mediante la obligación de indicar el
número del certificado MCI utilizado en los documentos

comerciales correspondientes a los productos suminis
trados a España por otros Estados miembros, acompañada
de la aplicación, en este país, de un control sobre el
terreno y de otras medidas que, en su caso, considere
apropiadas, y la aplicación de sanciones disuasorias en
caso de incumplimiento de las disposiciones ; que el
control sobre el terreno, en concreto, puede facilitarse
mediante las indicaciones del origen o la procedencia que,
según las disposiciones comunitarias, deben figurar en los
productos sujetos al MCI o en sus envases ; que la colabo
ración de los Estados miembros expedidores puede acre
centar la eficacia del régimen ;
Considerando que, en los casos de perturbaciones graves
de los mercados que persistan a pesar de aplicarse las
medidas establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 85
del Acta de adhesión, resulta adecuado disponer la aplica
ción de medidas suplementarias que, en su caso, contem
plen excepciones a las disposiciones de la organización
común de mercados, referidas a mercados locales o regio
nales ;

Considerando que, por todos los aspectos mencionados,
debe modificarse, en lo que se refiere a España, el
(') Dictamen emitido el 18 de diciembre de 1992 (no publicado
aún en el Diario Oficial).
(2) DO n° L 55 de 1 . 3. 1986, p. 106 ; Reglamento cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3296/88
(DO n° L 293 de 27. 10. 1988, p. 7).

1.

Para que los productos no contemplados en el

Reglamento (CEE) n° 1035/72 (3), procedentes de un
Estado miembro y sujetos, por lo que respecta a su intro
ducción en España, al mecanismo complementario apli
cable a los intercambios, en lo sucesivo denominado

« MCI », puedan circular y despacharse al consumo en este
Estado miembro, será imprescindible la presentación de
un certificado MCI.

Las disposiciones del párrafo primero no se aplicarán a la
circulación de los productos en España si el tenedor de
los productos puede probar que éstos no están destinados
al mercado español.
2. El certificado MCI se concederá a cualquier
interesado que lo solicite, sea cual fuere el lugar de su
establecimiento en la Comunidad.

3. La expedición del certificado MCI podrá estar supe
ditada al depósito de una garantía que respalde el
compromiso de despachar el producto al consumo
durante el período de validez de dicho certificado. La
garantía se incautará total o parcialmente si la operación
no se realiza en ese plazo o se realiza sólo parcialmente.
4. El certificado MCI únicamente podrá ser expedido
por un Estado miembro que no sea el Estado miembro en
que se efectúe el despacho al consumo.
(') DO n° L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 ; Reglamento cuya ultima
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1754/92
(DO n° L 180 de 1 . 7. 1992, p. 23).
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1 . Cuando se despachen a libre práctica en el Estado
miembro en el que se aplique el MCI productos proce
dentes de terceros países, el despacho a libre práctica sólo
podrá efectuarse previa presentación de un certificado de
importación MCI. El certificado de importación MCI sólo
será válido en el Estado miembro en que se aplique el
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— las cantidades de productos que sean objeto de inter
cambios comerciales, sin transformar o transformados,

entre dicho Estado miembro y los demás Estados
miembros y los terceros países.

2. La situación de las diferentes regiones o mercados
del Estado miembro en que se aplique el MCI también se
determinará basándose en los elementos mencionados en

MCI.

el apartado 1 .

2. El apartado 1 sólo se aplicará a los productos de las
partidas arancelarias a las que se aplican las disposiciones

3. En caso de que aparezcan y persistan perturbaciones
graves del mercado a pesar de aplicarse las medidas esta
blecidas en la letra b) del párrafo segundo del apartado 3
del artículo 85 del Acta de adhesión, podrán adoptarse
medidas adecuadas, diferentes de las dispuestas en este
artículo y complementarias de ellas, según el procedi

del artículo 1 .

3. El apartado 1 no se aplicará a los productos proce
dentes de terceros países sometidos a restricciones cuanti
tativas en el Estado miembro en el que se aplique el MCI.
4. El certificado de importación MCI se expedirá a
todo interesado que lo solicite sea cual fuere el lugar de su
establecimiento en la Comunidad.

miento establecido en dicho artículo.

Estas medidas podrán incluir, para los mercados locales o
regionales, la inaplicación de las disposiciones de la orga
nización común de mercados.

5. La expedición del certificado de importación MCI
podrá estar supeditada al depósito de una garantía que
respalde el compromiso de despachar el producto a libre
práctica durante el período de validez del certificado.
Dicha garantía se incautará total o parcialmente si la
operación no se realiza en ese plazo o se realiza sólo
parcialmente.

6. El certificado de importación MCI podrá expedirlo
cualquier Estado miembro.
7. Salvo disposiciones específicas, el certificado de
importación MCI sustituirá al certificado de importación
establecido para determinados productos por la normativa
comunitaria.

TÍTULO II

Controles y sanciones
Artículo 6

Con la salvedad de los documentos correspondientes a la
venta al por menor, las facturas de venta y demás docu
mentos comerciales que se determinen, relativos a los
productos a que se refiere el presente Reglamento, sumi
nistrados a España por los demás Estados miembros, indi
carán el número del certificado MCI utilizado para el
despacho al consumo en ese país, así como cualquier otra
información necesaria.

Artículo 7

Artículo 3

1 . La expedición de los certificados MCI y de los certi
ficados de importación MCI podrá :
— limitarse a determinados productos de un sector,
— escalonarse durante el año.

2. Podrá fijarse un plazo de expedición de los certifi
cados MCI y de los certificados de importación MCI.
Artículo 4

Cuando la situación del mercado requiera limitar o
suspender las importaciones en el mercado del Estado
miembro en cuestión, podrá limitarse o suspenderse la
expedición de los certificados MCI.

1 . Las autoridades españolas efectuarán una inspección
sobre el terreno de todo agente económico establecido en
su territorio, con la excepción del comercio minorista,
que tenga en su poder productos cuya introducción en el
territorio, procedentes de los demás Estados miembros,
esté sujeta al certificado contemplado en el artículo 1 ; el
objeto de dicha inspección será comprobar mediante los
documentos comerciales mencionados en el artículo 6 y
las indicaciones que figuren en los productos y sus
envases si los productos almacenados procedentes de otros
Estados miembros se han importado con un certificado
MCI.

2. Para garantizar un cumplimiento adecuado del
régimen del MCI, las autoridades españolas podrán
completar el control previsto en el apartado 1 con otras
medidas.

Artículo 5
1.

Para determinar la situación del mercado de un

Estado miembro en el que se aplique el MCI se tendrá
principalmente en cuenta lo siguiente :
— la evolución de los precios interiores de dicho Estado
miembro,
— la evolución de la demanda interior de ese Estado

miembro,

Para ello, podrán disponer, en particular, lo siguiente :
— que los agentes económicos a que se refiere el apar
tado 1 que compren o vendan los productos en cues
tión lleven una contabilidad de existencias en la que
se recoja, en particular, el nombre y el lugar en que se
encuentren los proveedores de esos productos ;
— que los demás agentes económicos deban poder
indicar en cualquier momento a quién pertenecen los
productos.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 387/ 14

3.

Las autoridades de los demás Estados miembros, de

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE)
n° 1468/81 ('), colaborarán con las autoridades españolas
en la medida en que sea necesario y, especialmente, en
aquellos casos en que los controles contemplados en los

doble del valor de los productos puestos en el mercado
sin certificado MCI.

TÍTULO III

apartados 1 y 2 revelen la existencia de responsabilidades
de empresas establecidas en su territorio. Con tal fin,
podrán disponer que las empresas de los sectores de que
se trate lleven una contabilidad apropiada.
4. Ninguno de los controles contemplados en los apar
tados 1 , 2 y 3 podrá llevarse a cabo en la frontera entre
Estados miembros .

31 . 12. 92

Disposiciones generales y finales
Artículo 9

Las normas de desarrollo del presente Reglamento se
adoptarán mediante el procedimiento establecido en el
artículo 27 del Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo,
de 28 de junio de 1968, por el que se establece la organi
zación común de mercados en el sector de la carne de

Artículo 8

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente
Reglamento o de las normas de desarrollo que se aprue
ben, las autoridades españolas, así como las de los demás
Estados miembros, aplicarán sanciones proporcionales a la
gravedad de las infracciones.

Las sanciones que se apliquen a los agentes económicos
que hayan puesto en el mercado sin certificado MCI
productos sujetos a este mecanismo procedentes de los
demás Estados miembros no podrán ser inferiores al

bovino (2) o, en su caso, en los artículos correspondientes
de los demás reglamentos por los que se establece la orga
nización común de los mercados agrícolas.
Artículo 10

El Reglamento (CEE) n° 569/86 no se aplicará más a los
suministros a España de productos sometidos al MCI.
Artículo 11

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1993.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente

J. GUMMER

(') DO n° L 144 de 2. 6. 1981 , p. 1 ; Reglamento cuya ultima mo
dificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 945/87 (DO
n° L 90 de 2. 4. 1987, p. 3).

(2) DO n° L 148 de 28. 6. 1968, p. 24 ; Reglamento cuya ultima
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2068/92
(DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 58).
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REGLAMENTO (CEE) N° 3818/92 DEL CONSEJO
de 28 de diciembre de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) n° 3210/89 por el que se establecen las normas
generales de aplicación del mecanismo complementario aplicable a los inter
cambios de frutas y hortalizas frescas

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Xisto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
pijropea y, en particular, su artículo 43,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 89,

Considerando que todos estos motivos hacen necesario

modificar en

consecuencia

Reglamento (CEE)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Vistá la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ('),

el

n° 3210/89,

El Reglamento (CEE) n° 3210/89 queda modificado como
sigue :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3210/89 (2)
dispone que, durante los períodos sensibles y muy sensi
bles, la gestión del mecanismo complementario aplicable
a los intercambios se realice mediante documentos de

salida expedidos por las autoridades españolas para todos
los envíos de frutas y hortalizas a los Estados miembros de
la Comunidad en su composición de 31 de diciembre de

1 ) En el artículo 7 :

— el texto actual pasa a ser el apartado 1 ;
— se añade el siguiente apartado :

« 2. Si durante el período III aparecieren pertur
baciones graves que persistieren a pesar de la apli
cación de las disposiciones del artículo 6, podrán

1985 ;

adoptarse medidas adecuadas diferentes de las esta

blecidas en dicho artículo pero complementarias de
las mismas con arreglo al procedimiento estable

Considerando que, hasta la fecha, el control del cumpli
miento de este régimen se ha venido efectuando en la
frontera ; que la realización del mercado único sin fron
teras interiores el 1 de enero de 1993 impone el estableci
miento de un nuevo sistema de control practicado princi
palmente en el país de destino ;

cido en el artículo 85 del Acta de adhesión. Tales

medidas podrán, en particular, establecer excep
ciones, para mercados locales o regionales, a las
disposiciones de la organización común de merca
dos. ».

Considerando que la obligación de indicar el número del
documento de salida utilizado en los documentos comer

ciales relativos a los productos enviados desde España a
los Estados miembros de la Comunidad en su composi
ción de 31 de diciembre de 1985, completada con una
inspección sobre el terreno en estos países y otras
medidas que estos mismos pudieran considerar adecuadas,
llegado el caso, así como la aplicación de sanciones disua
sorias en caso de incumplimiento de las disposiciones
adoptadas pueden contribuir al adecuado funcionamiento
del mecanismo complementario aplicable a los intercam
bios ; que, en particular, las inspecciones sobre el terreno
pueden verse facilitadas por las indicaciones relativas al
origen y la procedencia que, en virtud de las disposiciones
comunitarias, deben figurar en los embalajes de los
productos sometidos al mecanismo complementario apli
cable a los intercambios ;

Considerando que, en caso de graves perturbaciones de
los mercados que persistan a pesar de la aplicación de las
disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CEE)
n° 3210/89, es conveniente disponer la aplicación de
medidas suplementarias que, en su qaso, contemplen
excepciones a las disposiciones de la organización común
de mercados, referidas a mercados locales o regionales ;
(!) Dictamen emitido el 18 de diciembre de 1992 (no publicado
aún en el Diario Oficial).
O DO n° L 312 de 27. 10. 1989, p. 6.

2) Se insertan los artículos siguientes :
« Artículo 8 bis

1.
Las facturas de venta y demás documentos
comerciales que se determinen, con excepción de los
correspondientes a la venta al por menor, relativos a
los productos enviados desde España a los demás
Estados miembros durante los períodos II y III llevarán
el número del certificado de salida presentado en el
momento del envío y cualquier otra información nece
saria. Todo tenedor de los productos en cuestión en un
Estado miembro que no sea España deberá estar en
condiciones de presentar en todo momento tales docu
mentos.

2.

Las autoridades de los Estados miembros de la

Comunidad en su composición de 31 de diciembre de
1985 realizarán, principalmente en los mercados al
por mayor, inspecciones sobre el terreno para compro
bar, a la vista de los documentos comerciales mencio

nados en el apartado 1 y de los datos que figuren en
los embalajes, si durante los períodos II y III los
productos procedentes de España han sido enviados
desde este país previa presentación del documento
contemplado en el artículo 5. Estas autoridades podrán
completar dichas inspecciones mediante la aplicación
de otras medidas. A tal fin podrán disponer en parti
cular que :
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Artículo 8 ter

— los agentes economicos que compren o vendan los

productos en cuestión, con exclusión del comercio
al por menor, lleven una contabilidad de existen

En caso de incumplimiento de las disposiciones del
presente Reglamento o de las adoptadas en aplicación
del mismo, las autoridades españolas, así como las de
los demás Estados miembros, aplicarán sanciones
proporcionales a la gravedad de las infracciones.
Cuando se trate de agentes económicos que hayan
enviado desde España, durante los períodos II y III,
productos sometidos al MCI sin haber obtenido previa
mente el documento contemplado en el artículo 5,
tales sanciones no podrán ser inferiores al doble del
valor de los productos expedidos sin documentos de

cias en la que se indiquen especialmente el
nombre y el lugar de establecimiento de los
proveedores de estos productos ;
— otros agentes económicos deban en cualquier
momento poder indicar a quien pertenecen los
productos en cuestión .

3.

31 . 12. 92

Las autoridades españolas colaborarán con los

Estados miembros de la Comunidad, en su composi
ción de 31 de diciembre de 1985, para la detección y
represión de las irregularidades.

salida. ».

Artículo 2

4. Ninguno de los controles previstos en los apar
tados 1, 2 y 3 podrá llevarse a cabo en la frontera entre

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de

Estados miembros.

1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente

J. GUMMER
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REGLAMENTO (CEE) Np 3819/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992 ,

por el que se establecen normas para determinar y aplicar los tipos de conver

sión utilizados en el sector agrario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

aplicable al principio de un mes debe adaptarse, para
reflejar la evolución del tipo representativo de mercado en
caso de evolución monetaria importante ;

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a

los tipos de conversión que se han de aplicar en el marco
de la política agrícola común (') y, en particular, la letra c)
de su artículo 1 , el apartado 3 de su artículo 3, el apartado
3 de su artículo 5 y su artículo 10,
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 se utilizan para convertir el importe expre
sado en monedas de los terceros países y. se toman como
base para determinar los tipos de conversión agrarios de
las monedas de los Estados miembros ; que es necesario
precisar sus normas de cálculo para las monedas flotantes
y, especialmente, para las monedas de los terceros países
cuyo contravalor en ecus no se publica en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas ;

Considerando que es oportuno ajustar sistemáticamente
los tipos representativos de mercado cada diez días ; que,
para facilitar la información a los agentes económicos y
evitar distorsiones del mercado, conviene modificar los

tipos representativos de mercado en fechas fijas inmedia
tamente después de cada período de referencia ; que,
no obstante, en caso de movimientos monetarios impor
tantes, es preciso que los tipos representativos de mercado
se fijen basándose en un período de referencia breve ;

Considerando que, con objeto de que exista uniformidad
en toda la Comunidad y se simplifique la gestión admi
nistrativa del régimen de intercambios comerciales, los
Estados miembros han de utilizar los tipos fijados en el
Reglamento (CEE) n° 1766/85 de la Comisión, de 27
de junio de 1985, relativo a los tipos de cambio aplicables
para la determinación del valor en aduana (2), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 593/91 (3), para convertir directamente en sus monedas
nacionales respectivas los importes expresados en
monedas de terceros países ;
Considerando que el tipo de conversión agrario debe
poderse aplicar lo antes posible después del período de
referencia a partir del cual se haya calculado, con objeto
de evitar distorsiones del mercado o beneficios económi

camente injustificados ; que el tipo de conversión agrario
(') Véase la página 1 del presente Diario Oficial.
(2) DO n° L 168 de 26. 6. 1985, p. 21 .

4 DO n° L 66 de 13. 3. 1991 , p. 14.

Considerando que los datos referentes al mercado
mundial deben presentarse en ecus con la máxima perio
dicidad y la mayor precisión posible ; que, para la parte de
esos datos que se expresa en monedas nacionales de los
Estados miembros, es conveniente emplear un tipo de
conversión agrario específico igual al tipo representativo
del mercado :

Considerando que, en aplicación de párrafo segundo del
apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92, es necesario establecer una estricta correspon
dencia entre la solicitud de fijación anticipada del tipo de
conversión agrario y el importe en ecus de que se trate ;
que, con el fin de evitar posibles especulaciones, es nece
sario limitar la validez del certificado por el que se fije
anticipadamente el tipo de conversión agrario al territorio
del Estado miembro que el interesado indique ;

Considerando que, cuando se trate de productos
compuestos y, especialmente, de los productos regulados
por el Reglamento (CEE) n° 3035/80 del Consejo, de 1 1
de noviembre de 1980, por el que se establecen, para
determinados productos agrícolas en forma de mercancías
no incluidas en el Anexo II del Tratado, las normas gene
rales relativas a la concesión de las restituciones a la

exportación y los criterios para la fijación de su impor
te (4), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 3381 /90 (% la fijación anticipada de los
importes de que se trate en ecus deberá corresponder a
una parte significativa de los productos agrarios de base,
para permitir la fijación anticipada del tipo de conversión
agrario ;

Considerando que es necesario especificar en las distintas
lenguas de la Comunidad las indicaciones sobre la fijación
anticipada del tipo de conversión agrario que deben
figurar en los documentos apropiados ;
Considerando que la fijación de los tipos de conversión
agrarios de las monedas flotantes se efectúa según normas
precisas que permiten prever hasta cierto punto los resul
tados antes de la fijación de dichos tipos ; que, para evitar
toda posible especulación, conviene ajustar el tipo de
conversión agrario fijado anticipadamente durante el
período de referencia en el que se produzca el cambio del
citado tipo ;
(4) DO n° L 323 de 29. 11 . 1980, p.
O DO n° L 327 de 27. 11 . 1990, p.

27.
4.
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Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3813/92

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

contempla la posibilidad de no sobrepasar una desviación
monetaria admisible dada para evitar distorsiones impor
tantes del mercado ; que, por consiguiente, es necesario
ajustar mediante los tipos vigentes la fijación por antici
pado de todo tipo de conversión agrario que implique una
desviación monetaria importante ;

TÍTULO I

Tipos representativos del mercado
Artículo 1

Considerando que la fijación anticipada de los tipos de
conversión agrarios puede, en caso de fuertes fluctua
ciones de los tipos de cambio, acarrear cierto peligro de
especulación ; que resulta por consiguiente necesario
prever la posibilidad de suspender la fijación anticipada
mediante un procedimiento rápido ;

1 . Los tipos de cambio que servirán de base para
calcular los tipos representativos del mercado relativos a
las monedas flotantes serán los tipos diarios del ecu publi
cados en la serie C del Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.

Considerando que, con objeto de simplificar la normativa,
conviene incluir en el presente Reglamento las disposi
ciones del párrafo primero del artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 653/92 de la Comisión, de 16 de marzo de

2. En caso de que el tipo del ecu en relación con una
moneda de un tercer país no se publique en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, el tipo representa
tivo del mercado para dicha moneda se establecerá sobre
la base de los tipos de cambio que reflejen de la manera
más efectiva posible el valor corriente de esa moneda en

1992, relativo a la unidad de cuenta y a los tipos de
conversión que deben aplicarse a las ofertas presentadas
en el marco de una licitación ('), y derogar ese Regla
mento ;

las transacciones comerciales.

Artículo 2

Considerando que es necesario precisar las normas para
redondear los valores que se calculan a los efectos de los
tipos de conversión ;

Considerando que para clarificar la normativa comunitaria
es conveniente derogar las disposiciones de aplicación del
régimen agromonetario aplicables hasta el 31
de diciembre de 1992, establecidas por el Reglamento
(CEE) n° 3152/85 (2), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 3237/90 (3), el Reglamento
(CEE) n° 3153/85 (4), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 3672/89 O, el Reglamento
(CEE) n° 3154/85 (é), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 1 546/89 f), el Reglamento
(CEE) n° 3155/85 (8), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 3247/89 (9), el Reglamento
(CEE) n° 3156/85 (10), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 3521 /88 ("), el Reglamento
(CEE) n° 3578/88 (12), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 3137/91 (13), el Reglamento
(CEE) n° 1641 /91 (H), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 3756/92 (15), y el Regla
mento (CEE) n° 3757/92 (16);

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen de los Comités de
gestión correspondientes,

1 . El tipo representativo del mercado de una moneda
flotante se calculará para períodos de referencia de base.
Por períodos de referencia de base se entenderán los
períodos comprendidos entre el 1 y el 10, el 1 1 y el 20, y
el 21 y el último día de cada mes, reducidos, en su caso,
con arreglo al apartado 2.
No obstante, el último período de referencia de base de
cada año irá del 21 al 30 de diciembre .

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 en caso de
que el valor absoluto de la diferencia entre las desvia
ciones monetarias de dos Estados miembros, calculadas en

función de la media de los tipos del ecu, supere durante
tres días hábiles consecutivos seis puntos :
— los tipos representativos de mercado de las monedas
en cuestión se ajustarán sobre la base de esos tres días
hábiles, y
— el período de referencia de base correspondiente
comenzará el día siguiente al tercero de esos días ; el
final del período no sufrirá alteración.
Artículo 3

El tipo representativo de mercado se aplicará a partir del
día siguiente al período que sirvió para calcularlo y hasta
el final del período siguiente para el que podrá calcularse
un nuevo tipo representativo de mercado.

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

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

70 de 17. 3. 1992, p. 6.
310 de 21 . 11 . 1985, p. 1 .
310 de 9 . 11 . 1990, p. 18 .
310 de 21 . 11 . 1985, p. 4.
358 de 8. 12. 1989, p. 28.
310 de 21 . 11 . 1985, p. 9.

Ó DO n° L 151 de 3. 6. 1989, p. 24.

8) DO n° L 310 de 21 .
') DO n° L 314 de 28.
,0) DO n° L 310 de 21 .
") DO n° L 307 de 12.
12) DO n° L 312 de 17.
,3) DO n° L 297 de 29.
14) DO n° L 153 de 17.
15) DO n° L 382 de 28 .
(16) DO n° L 382 de 28.

11 . 1985, p. 22.
10. 1989, p. 51 .
11 . 1985, p. 27.
11 . 1988, p. 28 .
11 . 1988, p. 16.
10. 1991 , p. 17.
6. 1991 , p. 1 .
12. 1992, p. 1 .
12. 1992, p. 45.

No obstante, el tipo representativo de mercado basado en
el último período de referencia de un año dado se aplicará
a partir del primer día del año siguiente.
Artículo 4

No obstante lo dispuesto sobre la utilización del tipo
representativo del mercado, en la aplicación del régimen
de intercambios comerciales el Estado miembro de que se
trate efectuará la conversión en su moneda nacional de los

importes expresados en la moneda nacional de un tercer
país valiéndose del tipo de conversión aplicable para la
determinación del valor en aduana.
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TÍTULO II

Tipos de conversión agrarios
Artículo 5

1 . Los tipos de conversión agrarios de las monedas
flotantes se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 al final de cada mes, basándose en el último

período de referencia del mes contemplado en el artículo
2 del presente Reglamento.

2. Los tipos de conversión agrarios calculados de
conformidad con el apartado 1 se ajustarán según las
disposiciones del apartado 3 del artículo 4 del Reglamento
(CEE) n° 3813/92, en función de las desviaciones moneta
rias con los tipos representativos del mercado basados en
los períodos de referencia contemplados en el artículo 2
del presente Reglamento.
Artículo 6

El tipo de conversión agrario de una moneda flotante se
aplicará a partir del primer día siguiente al período de
referencia que sirvió para determinarlo.
No obstante, el tipo de conversión agrario basado en el
último período de referencia de un año dado se aplicará a
partir del primer día del año siguiente.
Artículo 7

Los importes que se refieran a datos del mercado mundial
y se hallen expresados en moneda nacional de un Estado
miembro se convertirán en ecus aplicándose un tipo de
conversión agrario específico que será igual al tipo repre
sentativo del mercado.

TÍTULO III

Fijación anticipada . de los tipos de conversión agra
rios

Artículo 8

1 . El tipo de conversión agrario se fijará anticipada
mente, en las condiciones establecidas en el párrafo
segundo del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento
(CEE) n° 3813/92, previa solicitud del interesado y
siempre que ésta sea presentada al mismo tiempo que :
— la solicitud de certificado o de un documento equiva
lente donde conste la fijación anticipada del importe
de que se trate, en ecus,
o, cuando proceda,
— la oferta que se presente para una licitación, excep
tuando las ofertas de compra presentadas al organismo

N° L 387/ 19

ción por anticipado del importe de que se trate, en ecus, o
el mismo que el de la adjudicación de la oferta. No
obstante, ese plazo de validez tendrá por límite el final del
tercer mes siguiente al de la fijación por anticipado del
tipo de conversión.
Una vez haya vencido el plazo de validez de la fijación
anticipada del tipo de conversión agrario, el hecho gene
rador del tipo de conversión agrario aplicable al importe
correspondiente será el establecido en el párrafo primero
del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92.

3. Cuando el tipo de conversión agrario haya sido
fijado anticipadamente, el certificado o el documento
equivalente sólo será válido en un único Estado miembro
que deberá indicar el solicitante en el momento de
presentación de la solicitud de fijación anticipada del tipo
de conversión agrario.
Artículo 9

1 . El tipo de conversión agrario de los productos de los
códigos NC 0402 10 91 , 040210 99, 0402 29, 0402 99 ,
0403 10
0403 10
0403 90
0404 90

12,
34,
39,
51 ,

0403 10 14,
0403 10 16,
0403 10 36,
0403 90 31 ,
0403 90 61 , 0403 90 63,
0404 90 53,
0404 90 59,

0403 10 32,
0403 90 33,
0403 90 69,
0404 90 91 ,

0404 90 93 y 0404 90 99 no podrá ser fijado anticipada
mente hasta que la restitución por exportación de todos
los elementos del producto en cuestión haya sido fijada
anticipadamente.
2. El tipo de conversión agrario de los productos regu
lados por el Reglamento (CEE) n° 3035/80 sólo podrá ser
fijado anticipadamente si la cantidad total con derecho a
restitución por exportación de al menos uno de los
productos de base se halla cubierta por uno o varios certi
ficados de fijación anticipada de la restitución.
A efectos de la aplicación del párrafo primero, sólo se
considerarán los productos de base cuyo peso sea igual o
superior al 10 % del peso del producto.
Cuando, para la exportación de mercancías, se presenten
uno o varios certificados de los mencionados en el párrafo
primero, y dicha mercancía no pueda acogerse al tipo de
conversión agrario fijado anticipadamente debido al
incumplimiento de las condiciones establecidas en el
citado párrafo, dichos certificados no serán aceptados por
las autoridades competentes.
En caso de que en los trámites aduaneros se presenten
varios certificados de los mencionados en el párrafo
primero, sólo se tomará en consideración el certificado
más antiguo en lo que respecta a la fecha escogida para el
establecimiento del tipo de conversión agrario. En tal
caso, sólo se tomarán en consideración los certificados

que tengan por objeto productos de base cuya cantidad
esté totalmente cubierta.

de intervención.

Cuando se trate de una licitación, la solicitud de fijación
anticipada del tipo de conversión agrario quedará supedi
tada a la aceptación total o parcial de la oferta.

2. El plazo de validez de la fijación por anticipado del
tipo de conversión agrario será el mismo que el de la fija

Artículo 10

1 . Si se solicitara fijar por anticipado el tipo de conver
sión agrario, en la solicitud de certificado o de documento
equivalente y en la oferta presentada figurará una de las
indicaciones siguientes :
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— Fijación anticipada del tipo de conversion agrario
— Forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen
— Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrech
nungskurses
— Προκαθορισμός της γεωργικής ισοτιμίας
— Advance fixing of the agricultural conversion rate
— Fixation à 1 avance du taux de conversion agricole
— Fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo
— Vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers
— Fixação antecipáda da taxa de conversão agncola

Asimismo, figurará en la solicitud el nombre del Estado
miembro en el que se vaya a utilizar el certificado.
2. En el certificado o documento equivalente o en la
declaración de adjudicación figurará una de las indica
ciones siguientes :

— Tipo de conversión agrario fijado por anticipado el . . .
(fecha de la fijación previa), el cual se ajustará even
tualmente.

Certificado valido em . . . (Estado-membro designado
pelo requerente)

Articulo 11

1 . Si se modificara el tipo de conversión agrario de una
moneda flotante, el tipo fijado anticipadamente para dicha
moneda durante el período de referencia utilizado como

base para el establecimiento del nuevo tipo de conversión
agrario se ajustará para sustituirlo por este último.
2. En caso de que el valor absoluto de la desviación
entre el tipo de conversión agrario fijado por anticipado y
el tipo de conversión agrario vigente en el momento de
producirse el hecho generador a que se refiere el párrafo
primero del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento
(CEE) n° 3813/92, sobrepase cuatro puntos, el tipo de
conversión agrario fijado por anticipado se ajustará aproxi
mándolo al tipo vigente hasta que la desviación entre
ambos equivalga a cuatro puntos.

Certificado válido en . . . (estado miembro designado
por el solicitante)

— Landbrugsomregningskurs forudfastsat den . . . (dato
for forudfastsættelsen) justeres i påkommende tilfælde.
Licens gyldig i ... (medlemsstat, der er angivet af
ansøgeren)

— Am . . . (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festge
setzter landwirtschaftlicher Umrechnungskurs ; muß
gegebenenfalls angepaßt werden.
Lizenz gilt in ... (vom Antragssteiler angegebener
Mitgliedstaat)
— Γεωργική
ισοτιμία
προκαΟοριζόμενη
στις
. . . (ημερομηνία προκαθορισμού), που ενδέχεται
να αναπροσαρμοστεί ·
Πιστοποιητικό που ισχύει στο . . . (κράτος μέλος
υποδεικνυόμενο από τον αιτούντα)

— Agricultural conversion rate fixed in advance on . . .
(date of advance fixing), to be adjusted as appropriate.
Certificate valid in . . . (Member State designated by
the applicant)
— Taux de conversion agricole fixé à 1 avance le . . . (date
de préfixation), à ajuster éventuellement.

Certificat valable en ... (État membre désigné par le
demandeur)

— Tasso di conversione agricolo fissato in anticipo il . . .
(data della fissazione anticipata), da modificarsi se del
caso .

Titolo valido in ... (Stato membro designato dal
richiendenté)
— Landbouwomrekeningskoers vooraf vastgesteld op . . .
(datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te
passen.

Certificaat geldig in . . . (door de aanvrager aangegeven
Lid-Staat)
— Taxa de conversão agrícola fixada antecipadamente em
. . . (data de prefixação) a ajustar eventualmente.
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Artículo 12

1.

Cuando el análisis de la situación monetaria o del

mercado permita comprobar la existencia o la posible
aparición de dificultades provocadas por la aplicación de
las disposiciones relativas a la fijación anticipada de los
tipos de conversión agrarios, se podrá decidir la suspen
sión de la aplicación de dichas disposiciones para los
productos en cuestión con arreglo al procedimiento esta
blecido en el artículo 12 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92.

2. En caso de suma urgencia, la Comisión, tras
proceder a un estudio de la situación a partir de todos los
datos de que disponga, podrá decidir la suspensión de la
fijación anticipada del tipo de conversión agrario durante
tres días hábiles como máximo.

3. Durante el período de suspensión de la fijación anti
cipada del tipo de conversión agrario no se admitirán soli
citudes de fijación anticipada del tipo de conversión agra
rio.

La decisión de suspensión no afectará a las solicitudes de
fijación anticipada del tipo de conversión agrario que se
hayan presentado antes de la suspensión de la fijación
anticipada.
4. En los Estados miembros a los que se aplique la
suspensión mencionada en el apartado 3, las solicitudes
de fijación anticipada del tipo de conversión agrario
podrán presentarse durante los siete días siguientes al

período de suspensión, en lo que respecta a los importes
fijados anticipadamente en ecus durante dicho período.
5. Las disposiciones del presente artículo no afectan a
las solicitudes de certificados, o documentos equivalentes,
ni a las ofertas dentro de licitaciones, que incluyan la fija
ción anticipada de los importes en ecus.
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TÍTULO IV

Disposiciones generales
Artículo 13

A efectos del presente Reglamento se entenderá por día
hábil todo día para el que la Comisión establezca el tipo

Los tipos representativos del mercado y los tipos de
conversión agrarios se expresarán con seis cifras significa
tivas, redondeando la sexta.

2. A los efectos del presente artículo, se entenderá por
cifras significativas :
— todas las cifras, cuando se trate de un número cuyo
valor absoluto sea superior o igual a 1 , o
— todos los decimales a partir del primero de ellos que
sea distinto de cero, en los demás esos.

del ecu.

Artículo 14

Los importes de las ofertas presentadas para licitaciones
organizadas en virtud de actos relativos a la política agrí
cola común, con excepción de aquellos cuya financiación
comunitaria corra a cargo de la sección de Orientación
del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola
(FEOGA), se expresarán en ecus.

Para redondear las cifras con arreglo al presente artículo
se aumentará una unidad la cifra de que se trate cuando la
cifra siguiente sea superior o igual a cinco y no se modifi
cará en los demás casos.

Artículo 16

Quedan derogados los Reglamentos (CEE) nos 3152/85,
3153/85, 3154/85, 3155/85, 3156/85, 3578/88, 653/92,

1641 /91 y 3757/92.

Artículo 15

1.

N° L 387/21

Las desviaciones monetarias se expresarán con tres

decimales, redondeando el tercero de ellos.

Artículo 1 7

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

N° L 387/22
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REGLAMENTO (CEE) N° 3820/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

por el que se establecen medidas transitorias para la aplicación de las disposi
ciones agromonetarias del Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

convertirse directamente en moneda nacional con el tipo
de conversión agrario del Estado miembro en el que se
transformen los productos ;

Europea,

Considerando que las medidas previstas en el presente
Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a
los tidos de conversión que han de aplicarse en el marco
de la política agrícola común (') y, en particular, el apar
tado 2 de su artículo 11 ,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3813/92
deroga a partir del 1 de enero de 1993 el Reglamento
(CEE) n° 1676/85 del Consejo (2), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (3) ;
que para facilitar el paso entre los regímenes agromoneta
rios vigentes antes y después del 31 de diciembre de 1992
es conveniente establecer temporalmente una correspon
dencia entre las disposiciones de estos regímenes, espe
cialmente por lo que se refiere a los hechos generadores
de los tipos de conversión agrarios ;

Considerando que el artículo 26 bis del Reglamento
(CEE) n° 3540/85 de la Comisión, de 5 de diciembre de
1985, sobre modalidades de aplicación de las medidas
especiales para los guisantes, las habas, los haboncillos y
los lupinos dulces (4), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 1 734/92 (^ dispone que
hasta el 30 de junio de 1993, a la ayuda bruta en ecus y a
la ayuda a plazo en ecus se les aplicará el montante dife
rencial monetario y se transformarán en ayuda final en la
moneda del Estado miembro en el que se cosechen los
productos con el tipo de conversión agrario de dicho
Estado miembro ;

Considerando que, a consecuencia de las normas de fija
ción del tipo de conversión agrario a partir del 1 de enero
de 1993 y de la franquicia de cinco puntos que se aplica
al montante diferencial monetario, el valor de éste sigue
siendo nulo ; que, por lo tanto, la ayuda bruta fijada en
ecus debe convertirse directamente en moneda nacional

con el tipo de conversión agrario del Estado miembro en
el que se transformen los productos ;
Considerando que las ayudas fijadas por anticipado en
1992 y aplicables a productos identificados en 1993 deben
adaptarse teniendo en cuenta el tipo de conversión agrario
vigente en el momento de la identificación ; que, en tales
casos, los montantes diferenciales monetarios deben

anularse para evitar distorsiones del mercado ; que, por lo
tanto, la ayuda bruta fijada por anticipado en ecus debe

Reglamento se ajustan al dictamen de los comités de
gestión correspondientes,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Hasta el final de las campañas de comercialización de
1992/93 y 1993/94, las disposiciones sobre los productos
de los sectores de las carnes de ovino y caprino y de la
pesca, los tomates, los pepinos, los calabacines y las
berenjenas que se refieran al Reglamento (CEE)
n° 1676/85 se aplicarán mutatis mutandis refiriéndose al
Reglamento (CEE) n° 3813/92.
Artículo 2

1 . El montante diferencial monetario para los
guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces identifi
cados a partir del 1 de enero de 1993 queda fijado en 0.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 26 bis del
Reglamento (CEE) n° 3540/85 :

a) la Comisión publicará en la serie L del Diario Oficial
de las Comunidades Europeas, desde el momento de
su fijación, únicamente el importe de la ayuda bruta en
ecus que se conceda por 1 00 kilogramos de productos ;

b) la ayuda final que se concederá será el importe de la
ayuda bruta en ecus, o en su caso el de la ayuda a
plazos en ecus, convertido en moneda nacional del
Estado miembro en el que se transformen los produc
tos, mediante el tipo de conversión agrario aplicable en
ese Estado miembro el día de su identificación.

3. En el caso de una ayuda fijada por anticipado en
1992 y aplicable a productos identificados en 1993, el
importe de la ayuda final que se concederá será el de la
ayuda bruta fijada por anticipado en ecus convertido en
moneda nacional del Estado miembro en el que los
productos se transformen con el tipo del conversión
agrario aplicable en ese Estado miembro el día de la iden
tificación .

(') Véase la página 1 del presente Diario Oficial.
(2) DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
(3) DO n° L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
O DO n° L 342 de 19. 12. 1985, p. 1 .

V) DO n° L 179 de 30. 6. 1992, p. 120.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el 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 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 3821/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 3294/86 y se modifican los Regla
mentos (CEE) nos 1393/76, 1780/89, 2053/89, 2054/89, 209/88 y 163/67 con objeto de
suprimir la excepción de la utilización del tipo de conversión agrario para los
importes correspondientes
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

que se establecen las disposiciones de aplicación relativas
a la salida al mercado de los alcoholes obtenidos con

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Viosto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de
28 de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y
a los tipos de conversión que han de aplicarse en el marco
de la política agrícola común (') y, en particular, su artí

arreglo a las destilaciones contempladas en los artículos
35, 36 y 39 del Reglamento (CEE) n° 822/67 del Consejo,
en posesión de los organismos de intervención (8), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 2864/92 f), dispone la utilización del tipo representa
tivo de mercado para convertir los pagos y las garantías
correspondientes ;

culo 10,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3813/92
deroga con efecto a partir del 1 de enero de 1993 el
Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo (2), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 2205/90 (3) ; que en virtud del apartado 4 del artículo 2
del Reglamento (CEE) n° 1676/85, el 31 de diciembre de
1992 existen excepciones de la utilización de los tipos de
conversión agrarios para determinados importes que
permiten aplicar tipos más próximos de la realidad econó
mica y evitar riesgos de distorsión monetaria ; que estas
excepciones no resultan justificadas en el régimen agro
monetario vigente a partir del 1 de enero de 1993 y dada
la instauración de tipos de conversión agrarios más
próximos de la realidad económica ; que, por lo -tanto, es
conveniente derogar las disposiciones en cuestión ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3294/86 de la
Comisión, de 29 de octubre de 1986, por el que se fija el
tipo de conversión que habrá de aplicarse para la conver
sión de las exacciones reguladoras y restituciones en el
sector del arroz (4), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 3119/89 (*), dispone la aplicación
de un tipo de conversión especial para determinadas
conversiones en moneda nacional en el sector del arroz ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1393/76 de la
Comisión, de 17 de junio de 1976, por el que se esta
blecen las modalidades de aplicación relativas a la impor
tación de productos del sector vitivinícola originarios de
determinados terceros países (6), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CEE) n° 3671 /89 Q, dispone
en su artículo 1 bis que los precios franco frontera de
referencia se convertirán en moneda nacional aplicando el
tipo representativo de mercado ;

Considerando que el artículo 34 del Reglamento (CEE)
n° 1780/89 de la Comisión, de 21 de junio de 1989, por el
(')
2)
(3)
(4)
O

Véase la pagina 1
DO n° L 164 de
DO n° L 201 de
DO n° L 304 de
DO n° L 300 de

del presente Diario Oficial.
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
30. 10. 1986, p. 25.
18. 10. 1989, p. 14.

M DO n° L 157 de 18. 6. 1976, p. 20.
0 DO n° L 358 de 8 . 12. 1989, p. 26.

Considerando que el artículo 3 de los Reglamentos (CEE)
n° 2053/89 (10) y 2054/89 (u) de la Comisión, por los que
se establecen las disposiciones especiales de aplicación del
precio mínimo de importación para determinadas cerezas
transformadas y para las pasas, cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CEE) n° 3390/89 (l2), dispone
la utilización del tipo representativo de mercado para la
conversión en monedas nacionales del precio mínimo de
importación ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 209/88 de la
Comisión, de 26 de enero de 1988, relativo a la fijación de
montantes suplementarios para las importaciones de
productos del sector de la carne de porcino procedente de
terceros países (l3), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 3117/89 (14), dispone en el
párrafo segundo de su artículo 1 que el precio de oferta se
expresará en ecus previa conversión de los precios regis
trados en monedas nacionales utilizando el tipo represen
tativo de mercado ;

Considerando que el Reglamento n° 163/67/CEE de la
Comisión, de 26 de junio de 1967, relativo a la fijación
del importe suplementario para las importaciones de
productos avícolas procedentes de terceros países (15), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE)

n° 31 16/89 (l6), dispone en el apartado 3 de su artículo 1
que el precio de oferta se expresará en ecus previa conver
sión de los precios registrados en monedas nacionales
utilizando el tipo representativo de mercado ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen de los comités de
gestión correspondientes,
8) DO n° L 178 de 24. 6. 1989, p. 1 .
') DO n° L 268 de 1 . 10 . 1992, p. 48 .
I0) DO n° L 195 de 11 . 7. 1989, p. 11 .
") DO n° L 195 de 11 . 7. 1989, p. 14.
12) DO n° L 326 de 11 . 11 . 1989, p. 27.
13) DO n° L 21 de 27. 1 . 1988, p. 5.
,4) DO n" L 300 de 18. 10. 1989, p. 11 .
1J) DO n° 129 de 28. 6. 1967, p. 2577/67.
>6) DO n° L 300 de 18. 10. 1989, p. 10.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

— las garantías de buena ejecución previstas en el
segundo guión del apartado 2 del artículo 8, en el
segundo guión del apartado 2 del artículo 16, en el
segundo guión del apartado 2 del artículo 24 y en
el apartado 2 del artículo 26, expresadas en ecus
por hectolitros de alcohol puro al 100 % vol,
— los pagos de las muestras previstos en el apartado 1
del artículo 31 , expresados en ecus.»

Articulo 1

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 3294/86.
Artículo 2

El artículo 1 bis del Reglamento (CEE) n° 1393/76 se
sustituye por el texto siguiente :
« Articulo 1 bis

N° L 387/25

Artículo 4

El artículo 3 de los Reglamentos (CEE) nos 2053/89 y
2054/89 se sustituye por el texto siguiente :

A los efectos de la comparación entre los precios de
oferta y los precios franco frontera de referencia, estos

« Artículo 3

últimos se convertirán en moneda nacional utilizando

El precio mínimo de importación se convertirá en
moneda nacional del Estado miembro de despacho a

el tipo de conversión agrario válido en la fecha de
exportación consignada en el certificado contemplado
en el apartado 1 del artículo 3 del presente Regla

libre práctica mediante el tipo de conversión agrario
válido el día de la aceptación de la declaración de
despacho a libre práctica. »

mento .

No obstante, en los casos distintos de los contem

plados en el apartado 1 del artículo 3, para lá compa
ración a que se refiere el párrafo primero se utilizará el
tipo de conversión agrario válido en la fecha en que se
cumplimenten los trámites aduaneros de despacho a
libre práctica. »

Artículo 5

El párrafo segundo del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 209/88 se sustituye por el texto siguiente :

« El precio de oferta se expresará en ecus sobre la base
de los precios mencionados en el párrafo primero,
registrados en moneda nacional del Estado miembro
de que se trate y convertidos en ecus utilizando el tipo
de conversión agrario válido el día en que se registren

Artículo 3

El artículo 34 del Reglamento (CEE) n° 1780/89 se susti
tuye por el texto siguiente :

dichos precios. »

« Artículo 34

El tipo de conversión agrario válido la víspera de la
publicación del anuncio de licitación se aplicará para
la conversión en monedas nacionales de :

Artículo 6

El párrafo primero del apartado 3 del artículo 1 del Regla
mento n° 163/67/CEE se sustituye por el texto siguiente :
« 3 . El precio de oferta se expresará en ecus sobre la
base de los precios mencionados en el apartado 2,
registrados en moneda nacional del Estado miembro
de que se trate y convertidos en ecus utilizando el tipo
de conversión agrario válido el día en que se registren
dichos precios. »

— los pagos previos a la expedición de los bonos de
retirada previstos en el apartado 2 del artículo 9,
en el apartado 3 del artículo 17 y en el apartado 1
del artículo 28 , expresados en ecus con ocasión de
la oferta,

— las garantías de participación previstas en el apar
tado 2 del artículo 6, en el apartado 2 del
artículo 14 y en el apartado 2 del artículo 22,
expresadas en ecus por hectolitros de alcohol puro
al 100 % vol,

Artículo 7

El presente Reglamento entrará en vigor el 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 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

N° L 387/26
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REGLAMENTO (CEE) N° 3822/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

por el que se fijan los tipos de conversión agrarios
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Artículo 1

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a

los tipos de conversión que han de aplicarse en el marco
de la política agríocla común (') y, en particular, el apar
tado 1 de su artículo 3 y la letra c) de su artículo 1 ,

Los tipos de conversión agrarios quedan fijados en
1 ECU =

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3813/92
dispone que se fijen inicialmente los tipos de conversión
agrarios al nivel del tipo representativo del mercado de las
monedas fijas y teniendo en cuenta ese tipo para las
monedas flotantes, para un período de referencia del mes

Franco belga y franco
luxemburgués

48,5563
8,97989

Corona danesa

2,35418

Marco alemán

Dracma griega
Peseta española

310,351

166,075

de diciembre de 1992 ;

Considerando que es conveniente aplicar parta cada
moneda flotante un tipo representativo de mercado igual
a la media a los tipos del ecu publicados en la serie C del
Diario Oficial de las Comunidades Europeas durante el
período comprendido entre el 21 y el 30 de diciembre de
1992, y fijar los tipos de conversión agrarios correspon
dientes de tal forma que la diferencia máxima con esos
tipos representativos de mercado sea de — 2 puntos ;

7,89563

Franco francés

0,878 776

Libra irlandesa
Lira italiana

2 087,00

Florín holandés

2,65256

Escudo portugués

209,523
0,939052

Libra esterlina

Artículo 2

Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan al dictamen de los Comités de

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de

gestión correspondientes,

1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') Véase la página 1 del presente Diario Oficial.
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N° L 387/27

REGLAMENTO (CEE) N° 3823/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) n° 3016/78 por el que se establecen determi
nadas modalidades para la aplicación de los tipos de cambio en los sectores del
azúcar y de la isoglucosa
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

concesión de algunas ayudas cuyo importe se determina
en ecus ; que, por consiguiente, es necesario fijar los tipos
de conversión agraria que han de utilizarse en la conver
sión a pesetas, en función del hecho generador en cues
tión, es decir, el hecho por el que se alcanza el objetivo

económico de la operación prevista por la ayuda ; que, por
lo tanto, es conveniente que se modifique en conse
Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 3484/92 0,

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), cuya última modi
ficación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (4),
y, en particular, su artículo 12,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3814/92 del
Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por el que se modi
fica el Reglamento (CEE) n° 1785/81 y se establece la
aplicación en España de los precios del sector del azúcar
contemplados en ese mismo Reglamento (*), establece la

cuencia el Reglamento (CEE) n° 3016/78 de la Comisió^,

de 20 de diciembre de 1978, por el que se establecen
determinadas modalidades para la aplicación de los tipos
de cambio en los sectores del azúcar y de la isoglucosa (6),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1680/89 O ;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el Anexo del Reglamento (CEE) n° 3016/78 se añade el siguiente punto XX :
Importes considerados

Tipos de cambio que deben aplicarse

XX. Ayudas contempladas en el Reglamento
(CEE) n° 3814/92 :

a) ayudas a los productores de remolacha y a los productores de caña
contemplados en los apartados 1 y 2

Tipo de conversión agraria vigente el día de la
transformación en azúcar de las remolachas y
cañas en cuestión

del artículo 2

i) ayuda a las reservas de 31 de diciembre de
1992 contempladas en el apartado 3 del
artículo 2

Tipo de conversión agraria vigente el día que
se le dé salida al azúcar en cuestión, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento (CEE) n° 1998/78 . »

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
(')
(2)
O
(4)
í5)

DO n° L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
DO n° L 353 de 3. 12. 1992, p. 8.
DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
DO n° L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
Véase la página 7 del presente Diario Oficial.

(6) DO n° L 359 de 22. 12. 1978, p. 11 .
O DO n° L 164 de 15. 6. 1989, p. 15.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 3824/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

por el que se modifican los precios y los importes fijados en ecus como conse
cuencia de los reajustes monetarios de septiembre y noviembre de 1992
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1677/85 del Consejo, de 11
de junio de 1985, relativo a los montantes compensatorios
monetarios en el sector agrícola ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (2), y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 6,
Considerando que el artículo 6 del Reglamento (CEE)
n° 1677/85 prevé el desmantelamiento automático y
progresivo de las diferencias monetarias negativas creadas
entre dos reajustes monetarios en el marco del sistema
monetario europeo ; que este desmantelamiento
comporta, en particular, una adaptación de los tipos de
conversión agrarios que suprime el 25 % de las desvia
ciones monetarias transferidas nuevamente creadas ; que
tal adptación del tipo de conversión agrario debe produ
cirse el 1 de enero de 1993 para las desviaciones creadas

por los reajustes de septiembre y noviembre de 1992 ;
que, no obstante, la aplicación efectiva del nuevo tipo
puede ser aplazada por su hecho generador ; que, con
arreglo a los apartados 3 y 4 de dicho artículo, los precios
fijados en ecus y, cuando sea necesario, los importes
fijados en ecus en el marco de la política agraria común,
serán disminuidos durante el período de desmantela
miento de tal forma que se neutralice el aumento de los
precios en moneda nacional que resulte de la modifica
ción de los tipos de conversión agrarios ; que, no obstante,
de acuerdo con las disposiciones previstas para el régimen
agromónetario que comienza en 1993, conviene efectuar
esa disminución al comienzo de la campaña 1993/94 ;

Considerando que deben disminuirse los precios fijados
en ecus, con arreglo al coeficiente reductor de los precios
agrícolas contemplado en el artículo 5 del Reglamento
(CEE) n° 3578/88 de la Comisión, de 17 de noviembre de
1988, por el que se establecen las disposiciones de aplica
ción del régimen de desmantelamiento automático de los
montantes compensatorios negativos (3), modificado por el
Reglamento (CEE) n° 3137/91 (4) ; que ese coeficiente se
fijó en el Reglamento (CEE) n° 3387/92 de la Comi
sión (*) ; que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del
apartado 4 del artículo 6 del Reglamento (CEE)

Considerando que los precios y los importes en ecus que
dependen directamente de otros precios fijados en ecus se
ven afectados, directa o indirectamente, por el descenso
de estos últimos ; que es conveniente conservar las rela
ciones establecidas entre estos precios o importes dentro
del sistema de las organizaciones de mercado ;
considerando que los precios e importes expresados en
ecus, que se determinan en función de los precios
comprobados en el mercado, se ven afectados indirecta
mente por las repercusiones del descenso de los demás
precios fijados en ecus, o dependen directamente de la
situación del mercado mundial ; que, para evitar reduc
ciones indebidas y para que dichos precios o importes
sigan siendo representativos del mercado, es conveniente
no entenderlos como precios fijados en ecus con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 6 del Regla
mento (CEE) n° 1677/85, y no aplicar a estos precios e
importes el coeficiente reductor de los precios agrícolas ;
Considerando que es oportuno no aplicar el coeficiente
de reducción de los precios agrícolas a las compensa
ciones decididas en el contexto de la reforma de la polí
tica agraria común ;

Considerando que las medidas previstas en el apartado 3
del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 1677/85 se justifi
can, en particular, por el deseo de mantener el equilibrio
de los mercados agrarios ; que, por lo tanto, para simpli
ficar la aplicación administrativa del régimen de desman
telamiento automático, conviene no aplicar el coeficiente
reductor de los precios agrícolas a los importes fijados en
ecus que, por sus características o su valor, no repercuten
directamente ni en gran medida en la producción y, en
particular, a aquellos que se hayan fijado en el marco de
la política de las estructuras agrarias, a los relativos a los
gastos de almacenamiento, y a los importes de tipo
técnico o administrativo ;

Considerando que conviene, para facilitar la gestión admi
nistrativa, fijar, a su debido tiempo, la lista de los nuevos
precios e importes en cuestión ;
Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan al dictamen de los Comités de

n° 1677/85, es necearía una modificación semejante

gestión correspondientes,

respecto a determinados importes fijados en ecus ; que es
conveniente, no obstante, para evitar desequilibrios de
mercado, tener en cuenta las disposiciones que figuran en

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

la normativa comunitaria en lo concerniente al cálculo de

los precios e importes de que se trata ;
Artículo 1

(')
O
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

164
201
312
297

de
de
de
de

24.
31 .
18.
29.

6. 1 985, p. 6.
7. J990, p. 9.
11 . 1988, p. 16.
10. 1991 , p. 17.

ñ DO n° L 344 de 26. 11 . 1992, p. 27.

Los precios e importes correspondientes a los sectores que
figuran en el Anexo se dividirán por el coeficiente indi
cado en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3387/92 y,

N° L 387/30
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si fuera necesario, se adaptaran de forma tal que se
respeten las disposiciones de la normativa comunitaria
correspondiente al cálculo de los mismos.
Artículo 2

Los precios e importes que resulten de las modificaciones
contempladas en el artículo 1 se determinarán con efectos
de la fecha de aplicación de dicho artículo, de acuerdo
con el procedimiento previsto en el artículo 12 del Regla
mento (CEE) n° 1677/85.

31 . 12. 92

Artículo 2

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

No obstante, el artículo 1 se aplicará al comienzo de la
campaña de comercialización 1993/94 de cada sector.
Para los productos con respecto a los cuales no existe una

campaña de comercialización, se aplicará al comienzo de
la de la leche y los productos lácteos.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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ANEXO

1.

CEREALES
Cereales

1.1 .

Precio de intervención, precio indicativo y precio de umbral de los cereales del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 del Consejo, de 1 de julio de 1992, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de los cereales (').

1.2.

Precios de umbral de las harinas, grañones y sémolas de cereales a que se refiere el apartado 3 del
artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1766/92.

1 .3.

Ayuda a los cereales aplicable en Portugal, a que se refiere el Reglamento (CEE) n° 3653/90 (2).
Productos amiláceas

1 .4.

Precio mínimo de la pagata, según el contenido de fécula a que se refiere el apartado 1 del artículo 8
del Reglamento (CEE) n° 1766/92.

1.5.

Prima al fabricante de fécula de patata a que se refiere el artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 1766/92.
Arroz

1.6.

Precio de intervención del arroz con cáscara y precio indicativo del arroz descascarillado, a que se
refiere el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21 de junio de
1976, por el que se establece la organización común del mercado del arroz (3), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 674/92 (4).

1.7.

1.9.

Precios indicados en el punto 1.6 aplicables en Portugal.
Precios de umbral del arroz descascarillado, del arroz blanqueado de grano redondo y de grano largo,
a que se refiere el artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 1418/76.
Precio de umbral del arroz partido a que se refiere el artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 1418/76.

2.

AZÚCAR

1.8.

Azúcar

2.1 .

Precio indicativo del azúcar blanco a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 178S/81 del Consejo, de 30 de junio de 1981 , por el que se establece la organización común de los
mercados en el sector del azúcar Q, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
3484/92 (6).

2.2.

Precio de intervención del azúcar blanco para las zonas no deficitarias, a que se refiere la letra a) del
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 .

2.3.

Precio de intervención del azúcar blanco para las zonas deficitarias, a que se refiere la letra b) del
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 .

2.4.

Precio de intervención del azúcar en bruto a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento
(CEE) n° 1785/81 .

2.5.

Precio de base de la remolacha, a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n°
1785/81 .

2.6.

Precios mínimos de la remolacha de tipo A y de la remolacha de tipo B, a que se refiere el artículo 5
del Reglamento (CEE) n° 1785/81 .

2.7.

Precios indicados en los puntos 2.2, 2.5 y 2.6, aplicables en España.

2.8.
2.9.

Devolución a que se refiere el artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 .
Precio de umbral de la melaza, a que se refiere el apartado 4 del artículo 14 del Reglamento (CEE) n°
1785/81 .

2.10.

Precio de umbral del azúcar blanco, a que se refiere el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento
(CEE) n° 1785/81 .

2.11 .

Precio de umbral del azúcar en bruto a que se refiere el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento
(CEE) n° 1785/81 .

(')
O
(3)
(<)
O
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
362 de 27. 12. 1990, p. 28.
166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
73 de 19. 3. 1992, p. 7.
177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
353 de 3. 12. 1992, p. 8 .
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3.

GRASAS VEGETALES

Aceite de oliva

3.1 .

Precio indicativo del aceite de oliva, a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 4 del Regla
mento n° 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de las materias grasas ('), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 2046/92 (2).

3.2.

Precio de intervención del aceite de oliva a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 4 del
Reglamento n° 136/66/CEE.

3.3.

Precio indicado en el punto 3.2, aplicable en Portugal.

3.4.

Bonificaciones y depreciaciones del precio de intervención a que se refiere el apartado 1 del artículo
12 del Reglamento n° 136/66/CEE.

3.5.

Precio representativo del mercado del aceite de oliva a que se refiere la letra b) del apartado 1 del
artículo 4 del Reglamento n° 136/66/CEE.

3.6.

Precio de umbral del aceite de oliva a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Regla
mento n° 136/66/CEE.

3.7.

Ayudas a la producción de aceite de oliva y ayuda a los pequeños productores a que se refieren los
artículos 5 y 5 bis del Reglamento n° 136/66/CEE.

3.8.

Ayudas indicadas en el punto 3.7 aplicables en España y Portugal.

3.9.

Ayuda al consumo, a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 3416/90 (3), aplicable en
España y en Portugal.
Lino

3.10.

Precio de objetivo de las semillas de lino a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 569/76 del Consejo, de 15 de marzo de 1976, por el que se prevén medidas especiales para
las semillas de lino (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2048/92 (s).

3.11 .

Precios indicados en el punto 3.10, aplicables en España.

4.

FRUTAS Y HORTALIZAS

Frutas y hortalizas frescas

4.1 .

Precio de base y precio de compra, por tipo de fruta o de hortaliza fresca y por períodos a que se
refiere el artículo 16 del 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 hortalizas (é), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 11 19/89 Q.

4.2.

Precio mínimo para los productores de naranjas, por tipo de variedad a que se refiere el artículo 2 del
Reglamento (CEE) n° 2601 /69 del Consejo, de 18 de diciembre de 1969, por el que se prevén
medidas especiales para favorecer el recurso a la transformación de determinadas variedades de
naranjas (8), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3848/89 (').

4.3.

Compensación financiera, por tipo de variedad, para los transformadores de naranjas a que se refiere
el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 2601 /69.

4.4.

Precio mínimo para los productores de limones a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
1035/77 del Consejo, de 17 de mayo de 1977, por el que se prevén medidas especiales dirigidas a
favorecer la comercialización de los productos transformados a base de limones (10), cuya última modi
ficación la constituye el Reglamento (CEE) n° 11 24/89 (").

(') DO n° 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66

(j
(j
(j
(j

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

215 de 30. 7. 1992, p. 1 .
330 de 29. 11 . 1990, p. 6.
67 de 15. 3. 1976, p. 29.
215 de 30. 7. 1992, p. 5.

(6) DO n° L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
O DO n° L 118 de 29. 4. 1989, p. 1 .
(8) DO n° L 324 de 27. 12. 1969, p. 21 .
O DO n° L 374 de 22. 12. 1989, p. 6.
(10) DO n° L 125 de 19. 5. 1977, p. 23.
(") DO n° L 118 de 29. 4. 1989, p. 28 .
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Compensación financiera para los transformadores de limones a que se refiere el artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 1035/77.

4.6.

Precios máximos de retirada de algunos productos, determinados en virtud del último párrafo del
apartado 1 del artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 1035/72.

4.7.

Precio de referencia, por tipo de fruta o de hortaliza fresca y por períodos, a que se refiere el artículo
23 del Reglamento (CEE) n° 1035/72.

4.8.

Precio de oferta comunitario a que se refiere el artículo 318 del Acta de adhesión.
Frutas y hortalizas transformadas

43.

Ayudas a la producción de frutas y hortalizas destinadas a ser transformadas en pasas, tomate concen
trado, tomates en conserva enteros y pelados, zumos de tomate, higos secos, ciruelas pasas, melocotón
en almíbar y peras Williams y Rocha en almíbar o con zumos de frutas, a que se refiere el artículo 2
del 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 transformados a base de frutas y horta
lizas ('), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1 125/89 (2).

4.10. Ayudas a la producción de piña para conservas, a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
525/77 del Consejo, de 14 de marzo de 1977, por el que se establece un régimen de ayuda a la
producción para las conservas de piña (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1699/85 (4).

4.1 1 .

Precios mínimos para los productores de pasas, tomates, higos, ciruelas de Ente, melocotones y peras
Williams y Rocha destinados a la transformación, a que se refiere el artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 426/86.

4.12.
4.13.

Precio mínimo para los productores de piña destinada a la transformación, a que se refiere el artículo
3 del Reglamento (CEE) n° 525/77.
Precio mínimo de importación, a que se refiere el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CEE) n°
426/86.

5.

VINO
Vino

5.1 .

Precios de orientación de cada tipo de vino de mesa, a que se refiere el apartado 2 del artículo 27 del
Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la organi
zación común del mercado vitivinícola (*), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1756/92 (6).

5.2.

Ayudas a los destiladores por tipo de producto obtenido, ayudas a los fabricantes de vino alcoholizado,
precio de compra por tipo de alcohol neutro entregado a los organismos de intervención, y reducción
en el caso del alcohol en bruto, participación de la Sección de Garantía del FEOGA en los gastos de
intervención relativos a la destilación de subproductos a que se refiere el artículo 35 del Reglamento
(CEE) n° 822/87.

5.3.

Ayudas a los destiladores por tipo de producto obtenido, ayudas a los fabricantes de vino alcoholizado,
precio de compra del alcohol neutro entregado a los organismos de intervención y reducción en el
caso del alcohol en bruto, participación de la Sección de Garantía del FEOGA en los gastos de inter
vención relativos a la destilación de vinos distintos de los de mesa a que se refiere el artículo 36 del
Reglamento (CEE) n° 822/87.

5.4.

Ayudas a los destiladores por tipo de vino destilado y por tipo de producto obtenido, ayudas a los
fabricantes de vino alcoholizado por tipo de vino tratado relativos a la destilación preventiva de vino
de mesa a que se refiere el artículo 38 del Reglamento (CEE) n° 822/87.

5.5.

Ayudas a los destiladores por tipo de vino destilado y por tipo de producto obtenido, ayudas a los
fabricantes de vino alcoholizado por tipo de vino tratado, relativos a la destilación de apoyo a los
vinos de mesa a que se refiere el artículo 41 del Reglamento (CEE) n° 822/87.

5.6.

Ayudas a los destiladores por tipo de vino destilado y por tipo de producto obtenido, ayudas a los
fabricantes de vino alcoholizado por tipo de vino tratado, relativos a la destilación de garantía de buen
fin de los vinos de mesa a que se refiere et artículo 42 del Reglamento (CEE) n° 822/87.

(')
O
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
118 de 29 . 4. 1989, p. 29.
73 de 21 . 3. 1977, p. 48 .
163 de 22. 6. 1985, p. 12.
84 de 27. 3. 1987, p. 1 .

(6) DO n° L 180 de 1 . 7. 1992, p. 27.
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5.7.

Ayudas a la utilización de mosto de uva en la vinificación y en la alimentación animal, a que se
refiere el artículo 45 del Reglamento (CEE) n° 822/87.

5.8.

Ayudas a la utilización de mosto de uva para la fabricación de determinados productos en Irlanda y
en el Reino Unido, ayudas a la utilización de uva y de mosto de uva en la fabricación de zumo de uva,
a que se refiere el artículo 46 del Reglamento (CEE) n° 822/87.

5.9.

Reducciones del precio de compra del vino entregado para destilar, a que se refiere el artículo 44 del
Reglamento (CEE) n° 822/87.

5.10.

Precio de referencia por tipo de vino, de zumo o de mosto de uva, a que se refiere el apartado 1 del
artículo 53 del Reglamento (CEE) n° 822/87.

5.1 1 .

Precio franco frontera de referencia por tipo de vino, de zumo o de mosto de uva, y por tercer país de
que se trate, resultante de los precios indicados en el punto 5.10.

6.

TEXTILES

Lino y cáñamo
6.1 .

Ayudas para el lino destinado a la producción de fibra, y para el cáñamo, a que se refiere el artículo 4
del Reglamento (CEE) n° 1308/70 del Consejo, de 29 de junio de 1970, por el que se establece la
organización común de mercado en el sector del lino y del cáñamo ('), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 2057/92 (2).

6.2.

Importes que hay que retener de la ayuda, para promover la venta de los productos de lino, a que se
refiere el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1308/70.
Gusanos de seda

6.3.

Ayuda para los gusanos de seda, a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 845/75 del Consejo, de 24 de abril de 1972, por el que se prevén medidas especiales para favorecer
la cría de gusanos de seda (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2059/
92C).

Algodón

6.4.

Precio de objetivo del algodón sin desmotar, a que se refiere el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 2169/81 del Consejo, de 27 de julio de 1981 , por el que se establecen las normas generales del
régimen de ayudas al algodón (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 2053/92 (6).

6.5.

Precio mínimo del algodón sin desmotar, a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (CEE)
n° 2169/81 .

6.6.

Ayuda a los pequeños productores, a que se refiere el artículo 1 de Reglamento (CEE) n° 1152/90 del
Consejo O, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2054/92 (8).

7.

OTROS PRODUCTOS VEGETALES
Semillas

7.1 .

Ayudas a la producción de semillas por especie o grupo de variedades, fijadas para cada campaña de
comercialización y a que se refiere el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 2358/71 del Consejo, de 26
de octubre de 1971 , por el que se establece la organización común de mercado en el sector de las
semillas (*), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1740/91 (10).

7.2.

Ayudas indicadas en el punto 7.1 aplicables en España y Portugal.

7.3.

Precios de referencia del maíz y del sorgo híbridos destinados a la siembra, a que se refiere el artículo
6 del Reglamento (CEE) n° 2358/71 .

(') DO n° L 146 de 4. 7. 1970, p. 1 .
(2) DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 16.

(j DO n° L 100 de 27. 4. 1972, p. 1 .

(4) DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 19.
O DO n° L 211 de 31 . 7. 1981 , p. 2.
(6) DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 12.
0 DO n° L 116 de 8. 5. 1990, p. 1 .
8) DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 13.
(') DO n° L 246 de 5. 11 . 1971 , p. 1 .
(,0) DO n° L 163 de 26. 6. 1991 , p. 39.
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Tabaco

7.4.

Precio de objetivo por variedad, a que se refiere el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 727/70 del
Consejo, de 21 de abril de 1970, por el que se establece la organización común de mercados en el
sector del tabaco crudo ('), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 860/92 (2).

7.5.

Precio de intervención y precio de intervención derivado del tabaco embalado, por variedad, a que se
refiere el artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 727/70.

7.6.

Prima por variedad, a que se refiere el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 727/70.
Semillas de cáñamo

7.7.

Ayuda a la producción de semillas de cáñamo, a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3698/88 del Consejo, de 24 de noviembre de 1988, por el que se establecen medidas especiales
para las semillas de cáñamo (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
2050/92 (4).
Floricultura

7.8.

Precios mínimos de exportación a que se refiere el artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 234/68 del
Consejo, de 27 de febrero de 1968, por el que se establece una organización común de mercados en el
sector de las plantas vivas y los productos de la floricultura (5), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 3991 /87 (6).
Lúpulo

7.9.

Ayudas a los productores de lúpulo, para los grupos de variedades aromáticas, amargas y demás, a que
se refiere el artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 1696/71 del Consejo, de 26 de julio de 1971 , por el
que se establece la organización común de mercados en el sector del lúpulo Q, cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 3124/92 (8).
Forrajes desecados

7.10.

Precio de objetivo de los forrajes desecados a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 del Regla
mento (CEE) n° 1117/78 del Consejo, de 22 de mayo de 1978, sobre la organización común de
mercados en el sector de los forrajes desecados (9), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 2275/89 (10).

7.11 .

Diferencia entre la ayuda a los forrajes deshidratados y la ayuda a los forrajes desecados de otras
maneras, a que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 1117/78.

Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces

7.12.

Precio de objetivo de los guisantes, habas, haboncillos, a que se refiere la letra b) del apartado 1 del
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1431 /82 del Consejo, de 18 de mayo de 1982, por el que se
prevén medidas especiales para los guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces ("), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1 104/88 (12).

7.13.

Precio de umbral desencadenante de la ayuda para los guisantes, habas y haboncillos por un lado, y
para los altramuces dulces por otro, a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Regla
mento (CEE) n° 1431 /82.

7.14. Ayudas a la producción de lentejas, garbanzos y vicias, a que se refiere el artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 762/89 del Consejo, de 20 de marzo de 1989, por el que se implanta una medida específica
en favor de determinadas leguminosas de grano (13).
')
2)
3)
4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

94 de 28. 4. 1970, p. 1 .
91 de 7. 4. 1992, p. 1 .
325 de 29. 11 . 1988, p. 2.
215 de 30. 7. 1992, p. 8.

ó DO n° L 55 de 2. 3. 1968, p. 1 .

*) DO n° L 377 de 31 . 12. 1987, p. 19 .

?) DO n° L 175 de 4. 8. 1971 , p. 1 .

8) DO n° L 313 de 30. 10. 1992, p. 1 .
') DO n° L 142 de 30. 5. 1978, p. 1 .
10) DO n° L 218 de 28. 7. 1989, p. 1 .
") DO n° L 162 de 12. 6. 1982, p. 28 .
12) DO n° L 110 de 29. 4. 1988, p. 16.
13) DO n° L 80 de 23. 3. 1989, p. 76.
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8.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Leche y productos lácteos
8.1 .

Precio indicativo de la leche a que se refiere el apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 804/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos ('), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 2071 /92 (2).

8.2.

Precio de intervención de la mantequilla, leche desnatada en polvo, quesos « grana padano » y « par
migiano reggiano », a que se refiere el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 804/68.

8.3.

Precio de intervención de la leche desnatada en polvo, mencionado en el punto 8.2 y aplicable en
Portugal.

8.4.

Precio de umbral de ciertos productos lácteos a que se refiere el artículo 4 del Reglamento (CEE)
n° 804/68 .

8.5.

Importes de ajuste de los precios de umbral de los productos que forman parte del grupo II, a que se
refiere el artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 2915/79 del Consejo (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 3798/91 (4).

8.6.

Valores franco frontera de los quesos a que se refiere el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1767/82 de
la Comisión (*), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1 502/90 (6).

8.7.

Exacción reguladora especial aplicable a la mantequilla neozelandesa, a que se refiere el artículo 3 del
Reglamento (CEE) n° 2697/89 del Consejo Q, cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 3841 /92 (8).

8.8.

Ayuda a la leche desnatada transformada en caseína y caseinatos, a que se refiere el artículo 1 1 del
Reglamento (CEE) n° 804/68 .

8.9.

Gama de ayudas a la leche desnatada en polvo destinada a la alimentación animal, a que se refiere el
apartado 3 del artículo 2 bis del Reglamento (CEE) n° 986/68 del Consejo (9), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 1115/89 (10).

8.10.

Ayudas a la leche desnatada y la leche desnatada en polvo destinadas a la alimentación animal, a que
se refiere el artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 804/68 .

8.11 . Ayuda a la compra de mantequilla por las instituciones y colectividades sin interés lucrativo, a que se
refiere el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2191 /81 de la Comisión ("), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 1497/91 (,2).
8.12. Ayuda a la compra de mantequilla por beneficiarios de asistencias sociales, a que se refiere el artículo
1 del Reglamento (CEE) n° 2990/82 de la Comisión (13), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3917/90 (14).
9.

OTROS PRODUCTOS ANIMALES
Carne de vacuno

9.1 .

Precio de orientación a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 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 (l5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 2066/92 (16).

9.2.

Precio de intervención a que se refiere el artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 805/68.

')
a)
3)
4)
*)
6)

n°
n°
n°
n°
n°
n°

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

148
215
329
357
196
141

de
de
de
de
de
de

28 . 6. 1968, p. 13.
30. 7. 1992, p. 64.
24. 12. 1979, p. 1 .
28 . 12. 1991 , p. 3.
5. 7. 1982, p. 1 .
2. 6. 1990, p. 5.

i DO n° L 281 de 30. 9. 1989, p. 114.
8) DO n° L 390 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
9) DO n° L 169 de 18 . 7. 1968, p. 4.
10) DO n° L 118 de 29. 4. 1989, p. 7.
") DO n° L 213 de 1 . 8. 1981 , p. 20.
12) DO n° L 140 de 4. 6. 1991 , p. 19.
13) DO n° L 314 de 10. 11 . 1982, p. 26.
14) DO n° L 375 de 31 . 12. 1990, p. 12.
15) DO n° L 148 de 28 . 6. 1968, p. 24.
16) DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 49.
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Carnes de ovino y caprino

9.3.

Precios de base de las canales de ovino frescas o refrigeradas, y precios de base estacionalizadas, a que
se refiere el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 3013/89 del Consejo, de 25 de septiembre de 1989,
por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las carnes de ovino y
caprino ('), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2069/92 (2).
Carne de porcino

9.4.

Precio de base del cerdo sacrificado, a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE)
n° 2759/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la orgaización común de
mercados en el sector de la carne de porcino ( !), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1249/89 (4).

10 .

PRODUCTOS DE LA PESCA

10.1 .

Precios de orientación por producto y período, a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (CEE)
n° 3759/92 del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura (5).

10.2.

Precio de retirada comunitario y precio de venta comunitario, a que se refieren los artículos 12 y 13
del Reglamento (CEE) n° 3759/92.

10.3. Valor a tanto alzado que debe deducirse de la compensación financiera, a que se refiere el apartado 5
del artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 3759/92.

10.4.

Precio de la producción comunitaria de atún, a que se refiere el artículo 17 del Reglamento (CEE)
n° 3759/92.

10.5. Precio mínimo garantizado a que se refiere el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3117/85 del
Consejo, de 4 de noviembre de 1985, por el que se establecen las normas generales relativas a la
concesión de indemnizaciones compensatorias para las sardinas (6), cuya última modificación la cons
tituye el Reglamento (CEE) n° 3940/87 Q.

10.6. Indemnización compensatoria de sardinas del Mediterráneo, a que se refiere el artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 3117/85.

10.7.

Precios de referencia a que se refieren los artículos 22 y 23 del Reglamento (CEE) n° 3759/92.

11 .

Medidas específicas a que se refieren los Reglamentos (CEE) nos 3763/92 (8), 1600/92 (9) y 1601 /92 (,0).

(') DO n° L 289 de 7. 10. 1989, p. 1 .
(2) DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 59.
O DO n° L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 19.
(4) DO n° L 129 de 11 . 5. 1989, p. 12.
O DO n° L 388 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(6) DO n° L 297 de 9. 11 . 1985, p. 1 .
O DO n° L 373 de 31 . 12. 1987, p. 6.
(8) DO n° L 356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .
O DO n° L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .
(10) DO n° L 173 de 27. 6. 1992, p. 13.
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REGLAMENTO (CEE) N° 3825/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

por el que se fijan los contingentes de productos del sector de la carne de bovino
aplicables a la importación en España procedente de terceros países
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

y hortalizas frescas, y que determina los productos que,
para las entregas a España, continúan sometidas a ese
mecanismo (4), limitó al ganado vacuno vivo la aplicación
del MCI en el sector de la carne de vacuno ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 491 /86 del Consejo, de 25
de febrero de 1986, por el que se determinan las modali
dades de las restricciones cuantitativas a la importación en
España de ciertos productos agrícolos procedentes de
terceros países ('), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 3296/88 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo
1 y su artículo 3,
Considerando que el artículo 77 del Acta de adhesión de
España y de Portugal dispone que España puede aplicar
hasta el 31 de diciembre de 1995 restricciones cuantita

tivas a la importación procedente de terceros países ; que
tales restricciones se refieren a los productos sometidos al
mecanismo complementario de intercambios en el sector
de la carne de bovino ; que los contingentes iniciales en
volumen para cada producto o grupo de productos del
sector de la carne de bovino, así como las modalidades de

aplicación del régimen de restricciones cuantitativas apli
cables en le sector han sido fijadas por el Reglamento
(CEE) n° 1870/86 de la Comisión (3);
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3831 /92 de la
Comisión, de 28 de diciembre de 1992, que modifica el
Reglamento (CEE) n° 816/89, por el que se establece la
lista de productos sometidos al mecanismo complemen
tario aplicable a los intercambios en el sector de las frutas

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

Artículo 1

1 . Los contingentes de los productos del sector de la
carne de bovino mencionados en el Anexo III del Regla
mento (CEE) n° 491 /86 y sometidos al MCI, aplicables en
1993 a la importación en España procedente de terceros
países, serán los que se indican en el Anexo del presente
Reglamento.

2. Las disposiciones del apartado 3 del artículo 1 , así
como las de los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE)
n° 1870/86 seguirán siendo aplicables.
Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n» L 54 de 1 . 3. 1986, p. 25.
O DO n° L 293 de 27. 10. 1988, p. 7.
ñ DO n° L 162 de 18 . 6. 1986, p. 16.

(4) Véase la página 47 del presente Diario Oficial.
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ANEXO

Grupos

Código NC

Designación de la mercancía

Contingente 1993

1

0102 90

Animales vivos de la especie bovina distintos de los de la raza selecta para
reproducción y de los animales para corridas (en cabezas)

1 250
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REGLAMENTO (CEE) N° 3826/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

por el que se modifican los límites máximos indicativos establecidos con arreglo
al mecanismo complementario de intercambio (MCI) en el Reglamento (CEE) n°
3810/91 para los intercambios comerciales con España y Portugal en el sector de
la carne de vacuno

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

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, su artículo 83 por lo que se refiere a España y
su artículo 251 por lo que se refiere a Portugal,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3810/91 de la
Comisión ('), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 2934/92 (2), estableció para 1992 las disposiciones de
aplicación del mecanismo complementario de los inter
cambios en el sector de la carne de vacuno y, en particu
lar, los límites máximos indicativos para determinados
grupos de productos que España y Portugal podían
importar de la Comunidad en su composición de 31
de diciembre de 1985 ; que el Reglamento (CEE)
n° 3831 /92 de la Comisión, de 28 de diciembre de 1992,

que modifica el Reglamento (CEE) n° 816/89 por el que
se establece la lista de productos sometidos al mecanismo
complementario aplicable a los intercambios en el sector
de las frutas y hortalizas frescas y que determina los
productos que, para las entregas a España, siguen some
tidos a ese mecanismo (3), limitó al ganado vacuno vivo la
aplicación del MCI en el sector de la carne de vacuno ;

Considerando que, a la vista de la evolucion de los
mercados español y portugués, es necesario aumentar de
manera sensible esos límites máximos para 1993 con
objeto de favorecer la integración de ambos mercados en
el mercado comunitario ;

Considerando que el Comité de gestión de la carne de
vacuno no ha emitido dictamen alguno en el plazo fijado
por su presidente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Los Anexos del Reglamento (CEE) n° 3810/91 se susti
tuyen por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre 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.
(3) Véase la página 47 del presente Diario Oficial.
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ANEXO I

Grupos

1

Código NC

0102 90

Designación de la mercancía

Animales vivos de la especie bovina distintos de los reproductores de raza pura y de los animales para corridas (en
número de cabezas)

Límite máximo indicativo para 1993

275 000 cabezas
enero-febrero :
marzo-abril :

60 000
60 000

mayo-junio :
julio-agosto :
septiembre-octubre :

35 000
35 000
40 000

noviembre-diciembre :

45 000

ANEXO II

Grupos

Código NC

Designación de la mercancía

1

ex 0 1 02 90

Animales vivos de la especie bovina de las especies
domésticas, distintos de los animales para corridas (en
número de cabezas)

2
3

4

0201 10
0201 20
0201 30

0202 10
" 0202 20

5

0202 30

— carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, sin deshuesar
— carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada (en toneladas de peso equivalente
canal)

Límite máximo indicativo para 1993

22 000 cabezas
enero-febrero :
marzo-abril :
mayo-junio :
julio-agosto :
septiembre-octubre :

5 000
5 000
2 000
2 000
4 000

noviembre-diciembre :

4 000

40 000 toneladas
enero-febrero :

7 500

marzo-abril :

7 500

mayo-junio :
julio-agosto :
septiembre-octubre :

5 000
5 000
7 500

noviembre-diciembre :

7 500

— carne de animales de la especie bovina, congelada, sin
deshuesar

— carne de animales de la especie bovina congelada,
deshuesada (en toneladas de peso equivalente canal)

5 000 toneladas
enero-febrero :

900

marzo-abril :

900

mayo-junio :
julio-agosto :
septiembre-octubre :

800
800
800

noviembre-diciembre :

800
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REGLAMENTO (CEE) N° 3827/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 606/86 por el que se determinan
las modalidades de aplicación del mecanismo complementario a los intercam
bios de productos lácteos importados en España, procedentes de la Comunidad
de los Diez y de 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 y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 83,

preciso adaptar en consecuencia algunas disposiciones del
Reglamento (CEE) n° 606/86 ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la leche y los productos lácteos,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Reglamento (CEE) n° 3817/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, por el que se establecen las normas
generales de aplicación del mecanismo complementario
aplicable a los suministros a España de productos que
no sean frutas y hortalizas (') y, en particular, su artícu
lo 9 ,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3792/85 del Consejo, de 20
de diciembre de 1985, por el que se define el régimen
aplicable en los intercambios de productos agrícolas entre
España y Portugal (2), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 3296/88 (3), y, en particular,
el párrafo primero del apartado 1 de su artículo 5,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el Acta de
adhesión, es necesario fijar los límites máximos indica
tivos para las importaciones en España procedentes de la
Comunidad de los Diez y Portugal en 1993 ; que,
teniendo en cuenta las posibilidades de exportación de la
Comunidad de los Diez y Portugal, y para que continúe la
progresiva apertura del mercado español, es necesario
aumentar dichos límites máximos en un 30 % ; que para
ello es conveniente sustituir el Anexo del Reglamento
(CEE) n° 606/86 de la Comisión (4), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 705/92 ('), por
el Anexo del presente Reglamento ;
Considerando que tras la adopción del Reglamento (CEE)
n° 3831 /92 de la Comisión (6) por el que se retiran deter
minados productos lácteos de la lista de los productos
sujetos al mecanismo complementario de intercambios, es

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 606/86 se modifica como sigue :
1 ) En el apartado 1 del articulo 1 , el año 1992 se sustituye
por el de 1993.
2) Se suprimen los apartados 2 y 3 del artículo 2.
3) Se surpime el artículo 2 bis.
4) Se suprime el párrafo segundo del apartado 1 del artí
culo 3.

5) El texto del artículo 4 se sustituye por el texto
siguiente :
« Artículo 4

El importe de la garantía contemplada en el apartado 3
del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 569/86 corres
pondiente a los productos que figuran en el Anexo se
fija en :

— 4 ecus por 100 kilogramos para los productos
no concentrados y sin adición de azúcar u otros
edulcorantes, en envase de un contenido neto que
no sobrepase los dos litros y que correspondan a
los códigos NC 0401 , 0403 y 0404.»

6) Se sustituye el Anexo por el texto siguiente :
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable 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 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') Vease la pagina 12 del presente Diario Oficial.

Ì2) DO n° L 367 de 31 . 12. 1985, p. 7.
(3)
(4)
O
(6)

DO n° L 293 de 27. 10. 1988, p. 7.
DO n° L 58 de 1 . 3. 1986, p. 28.
DO n° L 75 de 21 . 3. 1992, p. 29.
Véase la página 47 del presente Diario Oficial.
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ANEXO

Límites máximos indicativos

(en toneladas)
Cantidades

Código NC

Designación de la mercancía

Comunidad de los Diez
y Portugal

ex 0401

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

ex 0403

Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur,
kéfir y demás leches y natas fermentadas o acidifica
das, sin concentrar, azucarar, edulcorar de otro modo
ni aromatizar, y sin frutas ni cacao, que no se

presenten en envases inmediatos de contenido neto
no superior a 2 litros
ex 0404

Lactosuero, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de

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

147 706
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REGLAMENTO (CEE) N° 3828/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 581/86 por el que se establecen las
modalidades de aplicación de los montantes compensatorios de adhesión y se
fijan dichos montantes en el sector del azúcar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

apartado 1 de su artículo 7,

y las demás regiones de la Comunidad, por otra, se
compensan mediante un régimen de montantes compen
satorios ; que tales diferencias han dejado de existir en
España y en Portugal ; que, por lo tanto, y para evitar
cualquier confusión jurídica es conveniente derogar, a
partir del 1 de enero de 1993, el Reglamento (CEE)
n° 581 /86 de la Comisión, de 28 de febrero de 1986, por
el que se establecen las modalidades de aplicación de los
montantes compensatorios de adhesión y se fijan dichos
montantes en el sector del azúcar (3), cuya última modifi
cación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1 800/92 (4) ;

Considerando que el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3814/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,

Visto el Reglamento (CEE) n° 469/86 del Consejo, de 25
de febrero de 1986, por el que se determinan las normas
generales del régimen de montantes compensatorios de
adhesión en el sector del azúcar (') y, en particular, el

el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1785/81 y por
el que se establece la aplicación en España de los precios
en el sector del azúcar contemplados en dicho Regla
mento ^) establece que la aproximación contemplada en
el artículo 70 del Acta de adhesión de los precios del
azúcar y de la remolacha aplicables a España se realice el
1 de enero de 1993 en los niveles que el mismo Regla
mento fija ; que, en el caso de Portugal, los precios insti
tucionales de la remolacha y del azúcar se aproximan a los
precios comunes desde el 1 de julio de 1992 ;

Considerando que las medidas previstas en el presente
del azúcar,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 581 /86.
Artículo 2

Considerando que en virtud de lo dispuesto en los artí
culos 72 y 240 del Acta de adhesión, las diferencias de los

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de

niveles dé precios entre España y Portugal, por una parte,

1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 53 de 1 . 3. 1986, p. 32.
(2) Véase la página 7 del presente Diario Oficial.

(3) DO n° L 57 de 1 . 3. 1986, p. 27.

b) DO n° L 182 de 2. 7. 1992, p. 81 .
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REGLAMENTO (CEE) N° 3829/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

por el que se determinan las disposiciones de aplicación del mecanismo comple
mentario aplicable a partir de 1993 a las entregas a España de productos que no
sean frutas ni hortalizas

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Artículo 1

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3817/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992 ('), por el que se determinan las
normas generales de aplicación del mecanismo comple
mentario aplicable a las entregas a España de los
productos que no sean frutas ni hortalizas y, en particular,
su artículo 9,

Considerando que deben adoptarse disposiciones de apli
cación para permitir el funcionamiento del Reglamento
(CEE) n° 3817/92 ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 574/86 de la
Comisión (2), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3296/88 (3), determina las disposi
ciones de aplicación del mecanismo complementario de
intercambios previsto en el Reglamento (CEE) n° 569/86
de la Comisión (4) ; que estas disposiciones contemplan
varias situaciones entre las que figura la relativa al Regla
mento (CEE) n° 3817/92 ; que por ese motivo, el Regla
mento (CEE) n° 574/86 puede utilizarse para la aplicación
del Reglamento (CEE) n° 3817/92, introduciendo algunas
adaptaciones ;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen de todos los Comités
de gestión interesados,

1 . Las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 574/86
serán aplicables, siempre que sea necesario, al mecanismo
complementario de intercambios contemplado en el
Reglamento (CEE) n° 3817/92, sin perjuicio de las dispo
siciones del apartado 2.

2. Para la aplicación del Reglamento (CEE) n° 3817/92
y el artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 574/86, se consi
derará como declaración de despacho al consumo el ejem
plar n° 4 del documento de tránsito comunitario interno
visado por la oficina de destino, que se utilizará de confor
midad con las disposiciones de la letra b) del apartado 3
del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 2726/90 del
Consejo (*).
Las disposiciones del párrafo precedente no constituirán
un obstáculo para la aplicación de procedimientos simpli
ficados de tránsito comunitario, ni podrán dar lugar a
controles en las fronteras nacionales de los Estados miem
bros.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 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 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
i1)
0
(4)

Véase la pagina 12 del presente Diario Oficial
DO n° L 57 de 1 . 3. 1986, p. 1 .
DO n° L 293 de 27. 10. 1988, p. 7.
DO n° L 55 de 1 . 3. 1986, p. 106.

O DO n° L 262 de 26. 9. 1990, p. 1 .
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REGLAMENTO (CEE) N° 3830/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

relativo a la supresión de los derechos de aduanas y de los elementos fijos en los
intercambios entre la Comunidad de los Diez y España y a la aplicación por
España de derechos de aduanas del arancel aduanero común en los intercambios

con países terceros a partir del 1 de enero de 1993
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen de los Comités de
gestión correspondientes,

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, el apartado 4 de su artículo 75,
Considerando que el Acta de adhesión prevé la posibi
lidad de suprimir los derechos de aduanas y otros
elementos para los productos agrícolas objeto de inter
cambios entre España y la Comunidad de los Diez ; que
las mismas disposiciones permiten una aproximación
acelerada de los derechos de aduanas de España al arancel
aduanero común ; que la misma regla se aplica según el
artículo 78 del Acta de adhesión, para la reducción, en
España, de los elementos fijos destinados a asegurar la
protección de la indutria de transformación ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . A partir del 1 de enero de 1993 :
— España suprime, en los intercambios con la Comu
nidad de los Diez, los derechos de aduanas y los

elementos fijos destinados a asegurar la protección de
la industria de transformación para los productos
sujetos a una organización común de los mercados ;
— se suprimen los derechos de aduaneros y los
elementos fijos destinados a asegurar la protección de
la industria de transformación que aplica la Comu
nidad de los Diez a las importaciones procedentes de
España.

Considerando que España ha presentado una solicitud en
este sentido ;

Considerando que la realización el 1 de enero de 1 993 del
mercado único sin fronteras interiores, hace necesario la

supresión de los derechos de aduanas y otros elementos
en los intercambios intracomunitarios y la aplicación de
derechos de aduanas de importación idénticos en los
intercambios con países terceros ;

2. A partir del 1 de enero de 1993, España aplica, en
los intercambios con los países terceros los derechos de
aduanas que son aplicados por la Comunidad de los Diez.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1993.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CEE) N° 3831/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) n° 816/89 por el que se establece la lista de
productos sometidos al mecanismo complementario aplicable a los intercam
bios en el sector de las frutas y hortalizas frescas y por el que se determinan los
productos que continúan sometidos a dicho mecanismo, en lo referente a las
entregas a España

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

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 81 ,

Considerando que la realización del mercado único para
el 1 de enero de 1993 implica la eliminación de los obstá

2. En lo relativo a las entregas a España, continúan
sujetos al mecanismo complementario de intercambios
contemplado en el artículo 81 del Acta de adhesión de
España y de Portugal sólo los siguientes productos :
Código NC

Designación de la mercancía

culos a los intercambios no sólo entre los Estados miem

bros de la Comunidad en su composición al 31
de diciembre de 1985 sino también, en la medida de lo

posible, entre esos Estados y los nuevos Estados miem
bros ; que, ante este hecho, debe eliminarse el mecanismo
complementario aplicable a los intercambios con España
(MCI) en todos los casos en que no sea absolutamente

ex 0401

Leche y nata, sin concentrar, azúcar ni edul
corar de otro modo, en envases de un conte

nido neto no superior a 2 litros
ex 0403

Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas,
yogur, kéfir y demás leches y natas fermentadas
o acidificadas, sin concentrar, azucarar, edul
corar ni aromatizar, y sin frutas ni cacao, en

necesario ;

Considerando que la experiencia adquirida ha demostrado
que, en los intercambios con España, el mantenimiento
de dicho mecanismo sólo es indispensable al equilibrio
del mercado :

envases de un contenido neto no superior a 2
litros

ex 0404

Lactosuero, sin concentrar, azucarar ni edul

corar de otro modo ; productos constituidos
por los componentes naturales de la leche, en
envases de un contenido neto no superior a 2

— comunitario en su composición al 31 de diciembre de
1985 para algunos productos contemplados en el
Reglamento (CEE) n° 816/89 de la Comisión (');
— español, para los animales vivos de la especie bovina y
para la leche en envases pequeños ;

litros

0102 90

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

Animales vivos de la especie bovina, que
no sean reproductores de raza pura ni animales
de lidia

diente,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 2

Artículo 1

1 . Se sustituye el Anexo del Reglamento (CEE)
n° 816/89 por el Anexo del presente Reglamento.

El presente Reglamento entrará en vigor el 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 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(■) DO n° L 86 de 31 . 3. 1989, p. 35.
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ANEXO

Lista de productos del sector de las frutas y hortalizas sometidos al MCI en lo que se
refiere a las importaciones en la Comunidad en su composición a 31 de diciembre de 1985
procedentes de España
Códigos NC

Productos

0702 00

Tomates

0709 10 00 •

Alcachofas

0807 10 90

Melones (distintos de las sandías)

0809 10 00

Albaricoques

ex 0809 30 00

Melocotones (excluidos los griñones y
nectarinas)

0810 10

Fresas
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REGLAMENTO (CEE) N° 3832/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

suprimiendo la garantía para los certificados MCI aplicables, a partir de 1993, a
los suministros a España de productos que no sean frutas ni hortalizas
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° 3817/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, por el que se etablecen las normas
generales de aplicación del mecanismo complementario
aplicable a los suministros a España de productos que
no sean frutas ni hortalizas (') y, en particular, su artícu

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

Artículo 1

Non son aplicables, en el caso de suministros a España,
para los certificados MCI solicitados a partir del 1

lo 9,

de enero de 1993 :

Considerando que el apartado 3 del artículo 1 del Regla
mento (CEE) n° 3817/92 ha previsto que la concesión de
los certificados MCI no está supeditada obligatoriamente a
la constitución de una garantía ; que esta posibilidad ha
sido creada con objeto de facilitar los intercambios de los
productos correspondientes ; que conviene utilizar esta
posibilidad previendo que no es necesaria la constitución
de una grantía en el momento de presentación de la soli
citud de los certificados MCI correspondientes ;

— las
n°
— las
n°

disposiciones del artículo 8 del Reglamento (CEE)
3810/91 de la Comisión (2) (carne de bovino),
disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CEE)
606/86 (3) (productos lácteos).
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') Véase la página 12 del presente Diario Oficial.

(2) DO n° L 357 de 28. 12. 1991 , p. 53.
O DO tf L 58 de 1 . 3. 1986, p. 28.
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REGLAMENTO (CEE) N° 3833/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

por el que se fija el ritmo de desmantelamiento de los elementos destinados a
garantizar, en el sector de los cereales y del arroz, la protección de la industria de
transformación aplicable en Portugal y sus importes para el año 1993
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 la organiza
ción común de mercados en el sector de los cereales ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1738/92 (2),
Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/78 del Consejo, de 21

de junio de 1976, por el que se establece la organización
común de mercados del arroz (3), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 1806/89 (4),
Visto el Reglamento (CEE) n° 3653/90 del Consejo, de 1 1
de diciembre de 1990, por el que se establecen disposi
ciones transitorias relativas a la organización común de
mercados en el sector de los cereales y del arroz en

Portugal 0 y, en particular, el apartado 1 de su artículo 1 0,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3653/90 prevé
el desmantelamiento de los elementos de protección de la
industria de transformación en el sector de los cereales y
del arroz durante un período de diez años a partir del 1
de enero de 1991 , por lo que se refiere a los elementos
aplicables en Portugal en los intercambios intracomunita
rios ; que, sin embargo, en el sector del arroz, resulta apro
piado seguir aplicando el desmantelamiento previsto en el

apartado 3 del artículo 286 del Acta de adhesión ;
Considerando que los importes de base que deben
tomarse en consideración para el desmantelamiento o la
aproximación son los fijados en el Reglamento (CEE)
n° 2744/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, rela
tivo al régimen de importación y de exportación de los
productos transformados a partir de cereales y de arroz (6),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1908/87 0, o los recogidos en el Anexo XXIV
del Acta de adhesión ;

Considerando que, de acuerdo con el artículo 287 del
Acta de adhesión, la diferencia entre los elementos fijos
aplicados en Portugal durante la primera etapa de la adhe
sión y los que entren en el cálculo del gravamen aplicado
a la importación en la Comunidad de productos proce
dentes de terceros países se reduce, el 1 de enero de 1993,
al 49,9 % de la diferencia existente ; que conviene tener
en cuenta esta nueva diferencia en los elementos fijos
aplicables en Portugal ;
(') DO n° L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
2 DO n° L 180 de 1 . 7. 1992, p. 1 .
(3) DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .

(j DO n° L 177 de 24. 6. 1989, p. 1 .

(5) DO n° L 362 de 27. 12. 1990, p. 28
(6) DO n° L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 65.
O DO n° L 182 de 3. 7. 1987, p. 49.

Considerando que, por otro lado, los elementos fijos cons
tituyen un gravamen sobre la importación que forma
parte de la exacción reguladora por importación ; que la
exacción reguladora aplicable en la Comunidad se aplica
igualmente en Portugal a partir del 1 de enero de 1991 ;

que, con el fin de cumplir las disposiciones del
artículo 287 del Acta de adhesión conviene fijar la dife
rencia residual entre los elementos fijos aplicables en
Portugal y los aplicables en la Comunidad, añadiéndose
esta nueva diferencia a la exacción reguladora aplicable en
Portugal a las importaciones procedentes de terceros
países ;

Considerando, no obstante, que el Reglamento (CEE)
n° 715/90 del Consejo, de 5 de marzo de 1990, relativo al

régimen aplicable a determinados productos agrícolas y a
determinadas mercancías resultantes de la transformación

de productos agrícolas originarios de los Estados ACP o
de los países y territorios de Ultramar (8), modificado en
último lugar por el Reglamento (CEE) n° 523/91 (9) así
como el Reglamento (CEE) n° 3877/86 del Consejo, de
16 de diciembre de 1986, relativo a las importaciones de
arroz aromático de grano largo de la variedad Basmati de
los códigos NC 1006 10, 1006 20 y 1006 30 (10), modifi
cado por el Reglamento (CEE) n° 3130/91 (n), se aplican
a la importación en Portugal de los productos contem
plados en los citados Reglamentos ;
Considerando que es conveniente disponer de un cuadro
completo de los elementos destinados a garantizar la
protección de la industria de transformación ;
Considerando que el presente Reglamento conduce a la
derogación del Reglamento (CEE) n° 3778/91 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 1991 por el que se fijan,
para el año 1992, los elementos destinados a garantizar, en
el sector de los cereales y del arroz, la protección de la
industria de transformación aplicable en Portugal (12) ;
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

El desmantelamiento de los elementos fijos contemplados
en el artículo 273 del Acta de adhesión y destinados a
garantizar la protección de la industria de transformación,
aplicable a los intercambios intracomunitarios, se efec
tuará de la manera siguiente :
(8) DO n° L 84 de 30. 3. 1990, p. 85.
O DO n° L 58 de 5. 3. 1991 , p. 1 .
(I0) DO n° L 361 de 20. 12. 1986, p. 1 .
(") DO n° L 297 de 29. 10. 1991 , p. 1 .
12 DO n° L 356 de 27. 12. 1991 , p. 46.
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— respecto a los productos derivados de los cereales, en
diez etapas iguales del 10 % o más, en caso necesario,
para garantizar que la protección aplicable en los
intercambios entre Portugal y los demás Estados
miembros no sea superior a la aplicable a los inter
cambios entre Portugal y terceros países ;
— respecto a los productos derivados del arroz, de
conformidad con el apartado 3 del artículo 286 del

(CEE) n° 3877/86, a la exección reguladora aplicada por
la importación en Portugal de los productos recogidos en
el Anexo XXIV del Acta de adhesión, procedentes de
terceros países, se añadirá el importe indicado en la
columna 4 del Anexo del presente Reglamento.

3.

Los importes fijados en el Anexo serán aplicables del

1 de enero al 31 de diciembre de 1993 .

Acta de adhesión .
Artículo 2

1 . Por la importación en Portugal de los productos
contemplados en los Reglamentos (CEE) nos 2727/75 y
1418/76, procedentes de otros Estados miembros, se
percibirá un elemento destinado a garantizar la protección
de la industria de transformación, cuyo importe queda
fijado en la columna 3 del Anexo del presente Regla

Artículo 3

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 3778/91 .

Articulo 4

mento.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12 y 14
del Reglamento (CEE) n° 715/90 y en el Reglamento

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
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ANEXO

ELEMENTOS FIJOS APLICABLES EN PORTUGAL DURANTE EL AÑO 1993
(en ecus por tonelada)

Código NC

Designación de la mercancía

(1 )

0714

(2)

Importe que
Elementos fijos debe añadirse

aplicables en

a la exacción

Portugal

reguladora
en Portugal

(3)

(4)

2,11

—

—
2,11

—
—

—
2,11

—
—

Raíces de mandioca, de arrurruz, salep, aguarurmas (patatas), batatas y raíces y tubér
culos similares ricos en fécula o en inulina, frescos o secos, incluso troceados o en

0714 10
07141010

« pellets » ; médula de sagú :
— Raíces de mandioca :
— — « Pellets » obtenidos a partir de harina y sémola
— — Las demás :

07141091

0714 10 99

___ £)ei tipo de las utilizadas para el consumo humano, en envases inmediatos
con un contenido neto igual o inferior a 28 kg, ya sean frescos y enteros
congelados sin piel o incluso cortados en trozos
— — — Las demás

0714 90

— Las demás

0714 90 11

— — Raíces de arrurruz y de salep, y raíces y tubérculos similares ricos en fécula :
— — — Del tipo de las utilizadas para el consumo humano, en envases inmediatos
con un contenido neto igual o inferior a 28 kg, ya sean frescos y enteros
congelados sin piel o incluso cortados en trozos

0714 90 19

— — — Las demás

1006 30

1006 30 25

— Arroz semiblanqueado, incluso pulido o glaseado :
— — Arroz semiblanqueado
— — — Vaporizado :
— — — — De grano redondo
— — — — De grano medio
— — — — De grano largo :
_____ Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a

1006 30 27

_____ Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3

1006 30 21
1006 30 23

3

13,97

7,46

13,97

7,50

13,97

7,50

13,97

7,50

13,97
13,97

7,46
7,50

— — — Los demás :

[ 006 30 42
1006 30 44

[ 006 30 46

— — — — De grano redondo
— — — — De grano medio
— — — — De grano largo :
_____ Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a
3

1006 30 48

1006 30 65

_____ Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3
— — Arroz blanqueado :
— — — Vaporizado :
— — — — De grano redondo
— — — — De grano medio
— — — — De grano largo :
_____ QUe presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a

1006 30 67

_____ Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3

1006 30 61
1006 30 63

3

13,97

7,50

13,97

7,50

14,97
14,97

8,03
8,03

14,97

8,03

14,97

8,03

— — — Los demás :

1006 30 92

— — — — De grano redondo

14,97

8,03

1006 30 94

14,97

8,03

[ 006 30 96

— — — — De grano medio
— — — — De grano largo :
_____ QUe presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a

14,97

8,03

1006 30 98

_____ Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a
14,97

8,03

3
3
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N° L 387/53
(en ecus por tonelada)

(2)

(1 )

(3)

(4)

21,00

3,66

21,00

3,66

1101 00 00

Harina de trigo y de morcajo o tranquillón (')

1102

Harinas de cereales, excepto de trigo o de morcajo o tranquillón (') :

1102 10 00

— Harina de centeno

1102 20

— Harina de maíz :

1102 20 10

— — Con un contenido de grasas no superior al 1,5 %, en peso

4,23

—

1102 20 90

— — Las demás

2,11

—

1102 30 00

— Harina de arroz

1,51

—

1102 90

— Las demás :

110290 10
1102 90 30

De cebada
— — De avena

1102 90 90

1103

1103 11

Las demás

Grañones
— — — — Sémolas

1103 11 90
1103 12 00

—
—

2,11

—

21,00

3,66

Grañones, sémolas y « pellets », de cereales ('):
— Grañones y sémolas :
De trigo :
— — — De trigo duro :

1103 11 30
1103 11 50

4,23
4,23

De trigo blando y de escanda
— — De avena

1103 13

21,00

3,66

22,40

4,66

4,23

—

De maíz :

— — — Con un contenido de grasas no superior al 1,5 % en peso :
1103 1311

____ QUe se destinen a la industria cervecera

4,23

—

1103 13 19

— — — — Los demás

4,23

—

1103 13 90

— — — Los demás

2,11

—

1103 14 00

De arroz

1,51

—

4,23

—

1103 19

— — De los demás cereales :

1103 19 10

— — — De centeno

1103 19 30

De cebada

4,23

—

1103 19 90

— — — Los demás

2,11

—

4,23

—

4,23

—

4,23

—

4,23

—

— « Pellets » :

1103 21 00

De trigo

1103 29

— — De los demás cereales ;

110329 10

—

1103 29 20

— — — De cebada

1103 29 30

De centeno
De avena

1103 29 40

— — — De maíz

4,23

—

1103 29 50

— — — De arroz

1,51

—

2,11

—

2,11
4,23

—
—

2,11
4,23

—
—

4,23

—

1103 29 90

1104

Los demás

Granos de cereales trabajados de otra forma (por ejemplo : mondados, aplastados, en

copos, perlados, troceados o triturados), con excepción del arroz de la partida n° 1006 ;
germen de cereales, aplastado en copos o molido (') :
— Granos aplastados o en copos :
1104 11

— — De cebada :

1104 11 10
1104 11 90

— — — Granos aplastados
Copos

1104 12

— — De avena :

1104 1210
1104 12 90 .

— — — Granos aplastados
Copos

110419

— — De los demás cereales :

1104 19 10

De trigo
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(en ecus por tonelada)

0)
1104 19 30
1104 19 50

(2)
— — — De centeno
— — — De maíz

(3)

(4)

4,23
4,23

—
—

3,01
4,23

—
—

— — — Los demás :

1104 19 91
1104 1 9 99

— — — — Copos de arroz
— — — — Los demás
— Los demás granos trabajados (por ejemplo : mondados, perlados troceados o tritura
dos) :

1104 21

— — De cebada :

1104 21 10
1104 21 30
110421 50

— — — Mondados (descascarillados o pelados)
— — — Mondados y troceados o triturados (llamados « Grütze » o « grutten »)
— — — Perlados

2,11
2,11
4,23

—
—
—

110421 90
1104 22

— — — Solamente triturados
— — De avena :

1104 22 10
1104 22 30
1104 22 50

___ Mondados (descascarillados o pelados)
— — — Mondados y troceados o triturados (llamados « Grütze » o « grutten »)
Perlados

2,11
2,11
2,11

—
—
—

2,11

—

1 104 22 90

— — — Solamente triturados

2,1 1
2,11

—
—

1104 23

De maíz :

1104 23 10

___ Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o triturados

2,11

—

1104 23 30
1104 23 90

— — — Perlados
— — — Solamente triturados

2,11
2,11

—
—

1104 29

— — De los demás cereales :

1104 29 11

— — — Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o triturados
De trigo

2,11

—

1104 29 15
1104 29 19

— — — — De centeno
— — — — Los demás

2,11
2,11

—
—

2,11

—

2,11
2,11

—
—

— — — Perlados :

1104 29 31
1104 29 35
1104 29 39

De trigo
De centeno
— — — — Los demás
— — — Solamente triturados :

1104 29 91

2,11

—

1104 29 95
11042999

— — — — De centeno
Los demás

2,11
2,1 1

—
—

1 104 30
1104 30 10

— Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido :
— — De trigo
— — Los demás

4,23
4,23

—
—

2,11

—

14,39
14,39

—
—

15,40

5,55

15,40

5,55

15,40
15,40
14,00

5,55
5,55
4,55

1104 30 90

1 106

De trigo

Harinas y sémola, de las legumbres secas de la partida n° 0713, de sagú o de las raíces o
tubérculos, de la partida n° 0714 ; harina, sémolas y polvo de los productos del capítulo
8 :

1106 20
1106 20 10

— Harina y sémola de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida n° 0714 :
— — Desnaturalizada
— — Las demás

1106 20 91
1106 20 99

___ Que se destinen a la fabricación de almidón o fécula
— — — Las demás

1107

Malta, incluso tostada :

1107 10

— Sin tostar :

— — De trigo :
1107 10 11

1107 10 19

Harina

— — — Las demás
— — Las demás :

1107 10 91
1107 1099
1107 20 00

Harina
Las demás
- Tostada
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N° L 387/55

(en ecus por tonelada)
(1 )

(3)

(4)

¡108 11 00

Almidón y fécula ; inulina
— Almidón y fécula :
— — Almidón de trigo

14,39

—

[ 108 1200

— — Almidón de maíz

14,39

—

14,39

—

14,39

—

— — — Almidón de arroz

15,39

—

— — — Los demás

14,39

—

126,94

—

[ 108

(2)

. 108 13 00
[ 108 14 00

108 19
108 19 10
. 108 19 90

109 00 00
702

Fécula de patata
— — Fécula de mandioca

— — Los demás almidones y fécula :

Gluten de trigo, incluso seco
Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) química

mente puras, en estado sólido ; jarabe de azúcar sin aromatizar ni colorear, sucedáneos
de la miel, incluso mezclados con miel natural, azúcar y melaza caramelizados :

702 30

— Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa en peso,
sobre el producto seco, inferior al 20 % :
— — Los demás :
— — — Los demás :

702 30 91

— — — — En polvo cristalino blanco, incluso aglomerado

72,10

3,13

63,00

11,73

63,00

11,73

63,00

11,73

702 30 99

—

702 40

— Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa, en peso, sobre el
producto seco, superior o igual al 20 %, pero inferior al 50 % :

— — Los demás

702 40 90

— — Los demás

702 90

— Los demás, incluido el azúcar invertido :

702 90 50

— — Maltodextrina y jarabe de maltodextrina
— — Azúcar y melaza, caramelizadas :
— — — Los demás :

702 90 75

— — — — En polvo, incluso aglomerado

72,10

3,13

702 90 79

— — — — Los demás

63,00

11,73

1106

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas :

ti 06 90

— Los demás :

58,10

8,24

— — Jarabes de azúcar, aromatizados o con colorantes añadidos :
_ — — Los demás :

L106 90 55

— — — — De glucosa o de maltodextrina

»302

Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros trata
mientos de los cereales o de las leguminosas, incluso en « pellets » :

*302 10

— De maíz :

1302 10 10

— — Con un contenido de almidón no superior al 35 % en peso

4,20

—

¡302 10 90

— — Los demás

4,20

—

1302 20

— De arroz :

1302 20 10

— — Con un contenido de almidón no superior al 35 % en peso

4,20

—

1302 20 90

— — Los demás

4,20

—

1302 30

— De trigo :

1302 30 10

— — Con un contenido de almidón no superior al 28 % en peso, si la proporción de
producto que pase por un tamiz de 0,2 mm de anchura de malla no excede del
10 %, en peso o, en caso contrario, si el producto que pase por el tamiz tiene un
contenido de cenizas calculado sobre materia seca, igual o superior al 1,5 %, en
peso

4,20

—

N° L 387/56
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(en ecus por tonelada)

(2)

(1)

(3)

(4)

2302 30 90

— — Los demás

4,20

—

2302 40

— De los demás cereales :

4,20

—

2302 40 10

— — Con un contenido de almidón no superior al 28 % en peso, si la proporción de
producto que pase por un tamiz de 0,2 mm de anchura de malla no excede del
10 %, en peso o, en caso contrario, si el producto que pase por el tamiz tiene un
contenido de cenizas calculado sobre materia seca, igual o superior al 1,5 %, en
peso

4,20

—

2302 40 90

— — Los demás

4,20

—

2303

Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo
de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios
de cervecería, incluso en « pellets » :
— Residuos de la industria del almidón y residuos similares :
— — Residuos de la industria del almidón (con exclusión de las aguas de remojo
1 26,94

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

2303 10

2303 10 11
2309
2309 10

concentradas) con un contenido de protéinas, calculado sobre extracto seco :
— — — Superior al 40 % en peso

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales :
— Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor :
— — Con almidón fécula, glucosa o jarabe de glucosa maltodextrina o jarabe de malto
dextrina de las subpartidas 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 y
2106 90 55, o productos lácteos :

— — — Que contengan almidón, fécula, glucosa, maltodextrina o jarabe de glucosa o
de maltodextrina :

2309 1011

2309 1013

— — — — Sin almidón ni fécula o con un contenido de estas materias no superior al
10 % en peso :
_____ sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al
10 % en peso :
_____ Con un contenido, en peso, de productos lácteos igual o superior al
10 % e inferior al 50 % :

2309 1031
2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53
2309 90

— — — — Con un contenido de almidón o de fécula superior al 10 % pero inferior o
igual al 30 % :
_____ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al
10% en peso :
_____ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e infe
rior al 50 % en peso :
— — — — Con un contenido de almidón o de fécula superior al 30 % en peso :
— — — — — Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al
10 % en peso :
_____ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e infe
rior al 50 % en peso :
— Los demás :
— — Los demás :

— — — Con almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de
maltodextrina, de las subpartidas 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90
1702 90 50 y 2106 90 55, o con productos lácteos :
— — — — Que contengan almidón, fécula, glucosa, maltodextrina o jarabe de glucosa
o de maltodextrina :

_____ sin almidón ni fécula o con un contenido de estas materias no superior
2309 90 31

2309 90 33

al 1 0 % en peso :
______ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior
al 10 % en peso :
______ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e
inferior al 50 % en peso :
— — — — — Con un contenido de almidón o de fécula superior al 10 % e inferior o
igual al 30 % en peso :
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(en ecus por tonelada)

(1 )

2309 90 41
2309 90 43

(2)

(3)

(4)

Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior
al 10 % en peso :
Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e

7,62

—

inferior al 50 % en peso :

7,62

—

7,62

—

7,62

—

— — — — — Con un contenido de almidón o de fécula superior al 30 % en peso :

2309 90 51
2309 90 53

______ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior
al 10 % en peso :
______ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 1 0 % e
inferior al 50 % , en peso :

(') Para distinguir entre los productos de los códigos NC 1101 00 00, 1 102, 1 103 y 1 104 por un lado, y los de los codigos NC 2302 10 a 2302 40 por otro, se
considerarán pertenecientes a los códigos NC 1101 00 00, 1102, 1103 y 1104 los productos que contengan simultáneamente :
— un contenido de almidón (determinado según el método polarimétrico Ewers modificado) calculado sobre la materia seca superior al 45 % en peso ;
— un contenido de ceniza en peso, calculado sobre la materia seca (deducción hecha de las materias minerales que hubieran sido añadidas) no superior al
1,6 % para el arroz, 2,5 % para el trigo y el centeno, 3 % para la cebada, 4 % para el alforfón, 5 % para la avena y 2 % para los demás cereales.
El germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido, siempre se considera perteneciente a los códigos NC 1101 00 00 y 1102.

N° L 387/58
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REGLAMENTO (CEE) N° 3834/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) n° 3816/90 por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del mecanismo complementario aplicable a los
intercambios respecto de determinados productos del sector de la carne de
porcino destinados a Portugal
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 569/86 del Consejo, de 25
de febrero de 1986, por el que se establecen las reglas
generales de aplicación del mecanismo complementario
aplicable a los intercambios ('), modificado por el Regla
mento (CEE) n° 3296/88 (2), y, en particular, el apartado 1
de su artículo 7,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3792/85 del Consejo, de 20
de diciembre de 1985, por el que se define el régimen
aplicable a los intercambios de productos agrícolas entre
España y Portugal (3), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 3296/88, y, en particular, su
artículo 13,

destinados a Portugal (4), cuya ultima modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 3772/91 (*), establece

límites indicativos para la importación en Portugal de
determinados productos del sector de la carne de porcino
en 1992 ; que es necesario establecer límites indicativos
para 1993 ;

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

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 3816/90 queda susti
tuido por el Anexo del presente Reglamento.

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3816/90 de la
Comisión, de 19 de diciembre de 1990, por el que se esta
blecen las disposiciones de aplicación del mecanismo
complementario aplicable a los intercambios respecto de
determinados productos del sector de la carne de porcino

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 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 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n» L 55 de 1 . 3. 1986, p. 106.
(2) DO n° L 293 de 27. 10. 1988, p. 7.
(3) DO n° L 367 de 31 . 12. 1985, p. 7.

(4) DO n° L 366 de 29. 12. 1990, p. 33.
O DO n° L 356 de 24. 12. 1991 , p. 32.
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N° L 387/59

ANEXO

(en toneladas)
Grupo

Código NC

1

0103
ex 0103 91
0103 91 10
ai ni ai

ex 0103 92

0103 92 11

Límite indicativo

Designación de las mercancías

Animales vivos de la especie porcina :
— — De peso inferior a 50 kg :
— — — De las especies domésticas
r»
1 en i

para 1993

,

Total 2 500

— — De peso superior o igual a 50 kg :
De las especies domésticas

(peso vivo)
/ 62s para ca(ja

— Cerdas que hayan parido por lo menos
una vez y que pesen 160 kg como

trimestre (')

mínimo

2

0103 92 19

— — — — Los demás

0203

Carne de animales de la especie porcina, fresca,
refrigerada o congelada :
— Fresca o refrigerada :

ex 0203 11

0203 1110

,

— — En canales o medias canales :

— — — De animales de la especie porcina
doméstica

ex 0203 12

— — Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar :
— — — De animales de la especie porcina
doméstica

0203 1211
0203 1219
ex 0203 19

— — — — Jamones y trozos de jamón
— — — — Paletas y trozos de jamón
— — Las demás :

— — — De animales de la especie porcina
doméstica :

0203 19 11

— — — — Partes delanteras y trozos de partes

0203 1913

— Chuleteros y trozos de chuletero sin

delanteras
deshuesar

0203 19 15

— — — — Panceta y trozos de panceta
— — — — Las demás :

0203 19 55

— — — — — Deshuesadas

0203 19 59

Las demás

- Congelada :
ex 0203 21

0203 21 10

Total 41 500

(10 375 Para cada

trimestre) (')

— — En canales o medias canales

— — — De animales de la especie porcina
doméstica

ex 0203 22

— — Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar :
— — — De animales de la especie porcina
doméstica :

0203 22 1 1
0203 22 19
ex 0203 29

— — — — Jamones y trozos de jamón
— — — — Paletas y trozos de paleta
— — Las demás :

— — — De animales de la especie porcina
doméstica :

0203 29 1 1

— — — — Partes delanteras y trozos de partes
delanteras

0203 29 13

— — — — Chuleteros y trozos de chuletero sin

0203 29 1 5

— — — — Panceta y trozos de panceta

deshuesar

-

— — — — Las demás :
0203 29 55

0203 29 59

_____ Deshuesadas

Las demás

(') Si la cantidad global por la que se han presentado solicitudes durante un trimestre fuera inferior a la cantidad disponible
para dicho trimestre, la cantidad restante se añadirá a la cantidad disponible para el siguiente trimestre.
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REGLAMENTO (CEE) N° 3835/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) nQ 3817/90 por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del mecanismo complementario aplicable a los

intercambios a determinados productos de los sectores de los huevos y la carne
de aves de corral destinados a Portugal
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

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

Considerando que es conveniente, con objeto de facilitar
los intercambios de huevos de consumo con Portugal,
aumentar las cantidades maximas que pueden ser solici
tadas por un mismo operador por semana ;

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

de su artículo 7,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3792/85 del Consejo, de 20
de diciembre de 1985, por el que se define el régimen
aplicable a los intercambios de productos agrícolas entre
España y Portugal (3), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 3296/88, y, en particular, su
artículo 13,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3817/90 de la
Comisión, de 19 de diciembre de 1990, por el que se esta
blecen las disposiciones de aplicación del mecanismo
complementario aplicable a los intercambios respecto de
determinados productos de los sectores de los huevos y de
carne de aves de corral destinados a Portugal (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 3773/91 (*), establece límites indicativos para la impor
tación de determinados productos de estos sectores en
1992 ; que es necesario establecer límites indicativos para
1993 :

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n. 3817/90 queda modificado del
siguiente modo :
1 ) En el artículo 5, primer guión, la indicación « 20 tone
ladas » queda sustituida por « 60 toneladas ».
2) El Anexo queda sustituido por el Anexo del presente
Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 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 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(')
O
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

55 de 1 . 3.
293 de 27.
367 de 31 .
366 de 29.
356 de 24.

1986, p.
10. 1988,
12. 1985,
12. 1990,
12. 1991 ,

106.
p. 7.
p. 7.
p. 36.
p. 34.
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ANEXO

Grupo
,

v

subgrupo

1

2 a)

. j i

Codieo NC

'

Designación de la mercancía

»

e

Limite indicativo
ino , ...

para 1993 (')

0407 00 30

Otros huevos distintos de los huevos para incubar

7 000 toneladas
(1 750 toneladas para cada
trimestre)

010511

Aves vivas de la especie Gallus domesticus de peso inferior o igual
a 185 g

7 millones de unidades (2)
(1,75 millones para cada

2

.

2 b)

ex 0407 00 19

3 a)

0105 19 10

trimestre)

Huevos para incubar de gallinas de la especie Gallus domesticus
Gansos y pavos vivos de las especies domésticas, de peso inferior o igual

3 millones de unidades (3)

a 185 g

(750 000 para cada tri

3

mestre)

3 b)

0407 00 1 1

Huevos para incubar de pava o gansa

4 a)

010591 00

Gallos y gallinas vivos de peso superior a 185 g

4

13000 toneladas (4)
(3 250 toneladas para cada

4 b)

0207 10 15 Gallos y gallinas, sin trocear, frescos, refrigerados o congelados, llamados trimestre)
0207 10 19

« pollos 70 % », « pollos 65 % » o « pollos presentados de otro modo »

0207 21 10
0207 21 90

0207 39 1 3

Mitades o cuartos de gallos y gallinas frescos, refrigerados o congelados

0207 41 11

5 a)

0105 99 30

Pavos vivos de peso superior a 185 g

5

2 100 toneladas (5)
(525 toneladas para cada

5 b)

0207 10 31 Pavos no troceados, frescos, refrigerados o congelados, llamados « pavos trimestre)
0207 1 0 39

80 % », « pavos 73 % » o « pavos presentados de otro modo »

0207 22 10
0207 22 90

0207 39 33

Mitades o cuartos de pavos frescos, refrigerados o congelados

0207 42 11

(') Si la cantidad global por la que se han presentado solicitudes durante un trimestre es inferior a la cantidad disponible para dicho trimestre, la cantidad
(2)
O
(4)
H

restante se añadirá a la cantidad disponible correspondiente al siguiente trimestre.
Equivalente en huevos para incubar : un polluelo = 1 ,25 huevos para incubar.
Equivalente en huevos para incubar : un pavipollo = 1 ,4 huevos para incubar.
Equivalente de peso en canal : 100 kg de aves vivas = 70 kg de peso en canal .
Equivalente de peso en canal : 100 kg de pavos vivos = 75 kg de peso en canal.
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REGLAMENTO (CEE) N° 3836/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) n° 641/86 de la Comisión por el que se deter
minan las modalidades de aplicación del mecanismo complementario de los
intercambios para los productos del sector transformados a base de frutas y
hortalizas importados de Portugal e incluidos en el Anexo XXII del Acta de
adhesión

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

previsto en el articulo 22 del Reglamento (CEE) n° 426/86

del Consejo, de 24 de febrero de 1986, por el que se esta
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhésión de España y de Portugal y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 251 ,
Visto el Reglamento (CEE) n° 569/86 del Consejo, de 25
de febrero de 1986, por el que se establecen las reglas
generales de aplicación del mecanismo complementario
aplicable a los intercambios ('), modificado por el Regla
mento (CEE) n° 3296/88 (2), y, en particular, el apartado 1
de su artículo 7,

blece la organización común de mercados en el sector de
los productos transformados a base de frutas y hortali
zas f), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 1 569/92 (8);

Considerando que estos planes de previsiones permiten
fijar los límites máximos indicativos de dichos productos
para el año 1 993 ; que dichos límites máximos, de confor
midad con el apartado 2 del artículo 251 del Acta de

adhesión, deben entrañar una cierta progresividad con
relación a las corrientes de intercambios tradicionales, de
manera que aseguren una apertura armónica y gradual del
mercado ; que, con este fin, es conveniente aumentar en

un 40 % los límites máximos indicativos para el año
1993 ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 3792/85 del Consejo, de 20
de diciembre de 1985, por el que se define el régimen
aplicable en los intercambios de productos agrícolas entre
España y Portugal (3), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 3296/88, y, en particular, el
apartado 1 de su artículo 5,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 574/86 de la
Comisión (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3296/88, ha fijado las modalidades
generales de aplicación del mecanismo complementario

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los productos transformados a base de frutas y hortali
zas,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

sobre los intercambios ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 641 /86 de la
Comisión, de 28 de febrero de 1986, por el que se deter
minan las modalidades de aplicación del mecanismo
complementario de los intercambios para los productos
del sector transformados a base de frutas y hortalizas
importados de Portugal e incluidos en el Anexo XXII del
Acta de adhesión (*), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CEE) n° 3428/92 (6), ha fijado funda
mentalmente los límites máximos indicativos previstos en

el apartado 1 del artículo 251 del Acta de adhesión para
ciertos productos transformados a base de frutas y hortali
zas, para el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 1992 ;

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 641 /86 quedará modificado
como sigue :

1 ) El apartado 1 del artículo 1 será sustituido por el texto
siguiente :
« 1.

fijan en el Anexo para el período del 1 de enero al 31
de diciembre de 1993 ».

2) El Anexo será sustituido por el Anexo del presente
Reglamento.

Considerando que los planes de previsiones relativos a
estos productos se han establecido según el procedimiento
(')
(2)
O
O
O
(*)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

55 de 1 . 3.
293 de 27.
367 de 31 .
57 de 1 . 3.
60 de 1 . 3.
347 de 28.

1986, p. 106.
10. 1988, p. 7.
12. 1985, p. 7.
1986, p. 1 .
1986, p. 34.
11 . 1992, p. 42.

Los límites máximos indicativos previstos en el

apartado 1 del artículo 251 del Acta de adhesión se

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1993.

O DO n° L 49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
(8) DO n° L 166 de 20. 6. 1992, p. 5.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

N° L 387/63
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ANEXO

(en toneladas)

Código NC

Importe de

Designación de la mercancía

'máximosS
indicativos

(1)

(2)

0812

Frutos conservados provisionalmente (por ejemplo, con agua salada o sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía
impropios para la alimentación :

0812 10 00

— Cerezas

0812 20 00
0812 90 50

- Fresas
— — Grosellas negras (casis)

0812 90 60

— — Frambuesas

0812 90 90

— — Los demás

081290 10

— — Albaricoques

2007

Frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de
otra forma, incluso azucarados, edulcorados de otro modo o con alcohol, no

expresados ni comprendidos en otras partidas :

2008 20 91
2008 20 99
2008 30 51
2008 30 55

—
—
—
—

2008 30 59

— — — — Los demás

2008 30 71
2008 30 75

— Gajos de toronja y de pomelo
— — — — Mandarinas incluidas la tangerinas y satsumas, clementinas,
wilkings y demás híbridos similares de agrios

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

Igual o superior a 4,5 kg
Inferior a 4,5 kg
Gajos de toronja y de pomelo
Mandarinas incluidas las tangerinas y satsumas, clementinas,
wilkings y demás híbridos similares de agrios

2008 30 79

— — — — Los demás

2008 30 91
2008 30 99

— — — — Igual o superior a 4,5 kg
— — — — Inferior a 4,5 kg

2008 40 59

-r — — — Las demás

2008 40 91
2008 40 99
2008 50 61

— — — — Igual o superior a 4,5 kg
— — — — Inferior a 4,5 kg
— — — — Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso

2008 50 69

— — — — Los demás

2008 50 71

— — — — Con un contenido de azúcar superior al 15% en peso

2008 50 79

— — — — Los demás

2008 50 91
2008 50 99
2008 60 71

— — — — Igual o superior a 4,5 kg
— — — — Inferior a 4,5 kg
_____ Guindas (Prunus cerasus)

2008 60 79

_____ Las demás

2008 60 91

_____ Guindas (Prunus cerasus)

2008 60 99

_____ Las demás

2008 70 69

— — — — Los demás

2008 70 91
2008 70 99

— — — — Igual o superior a 4,5 kg
— — — — Inferior a 4,5 kg

2008 80 50

>

f

2 031

150

Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutos, obtenidos por
cocción, incluso azucarados o edulcorados de otro modo :

2008

(3)

Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto
superior a 1 kg

2 1 69
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N° L 387/65
(en toneladas)
Importe de

Código
NC
6

Designación
de la mercancía
e

losmáximos
límites
indicativos

0)

.

(2)

2008 80 70

— — — Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto

2008 80 91
2008 80 99
2008 92 50

igual o inferior a 1 kg
— — — — Igual o superior a 4,5 kg
Inferior a 4,5 kg
— — — — — En envases inmediatos con un contenido neto superior a
1 kg

2008 92 71

______ Mezclas en las que ninguna fruta exceda del 50 % en
peso del total de las frutas presentadas

2008 92 79

— Las demás

2008 92 91
2008 92 99

Igual o superior a 4,5 kg
Inferior a 4,5 kg

2008 99 41
2008 99 43

_____ Jengibre

* 6 049

Uvas

2008 99 45

_____ Ciruelas

2008 99 48

_____ Los demás

2008 99 51

_____ Jengibre

2008 99 53

_____ Uvas

2008 99 55

(3)

Ciruelas

2008 99 61

_____ Las demás

2008 99 71
2008 99 79

— — — — — — Igual o superior a 4,5 kg
s
Inferior a 4,5 kg

2008 99 99

_____ Los demás

2009

Jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de legumbres u hortalizas, sin
fermentar y sin alcohol, incluso azucarados o edulcorados de otro modo :

2009 20 11

— — — De valor no superior a 30 ecus por 100 kg de- peso neto

2009 20 19

— — — Los demás

2009 20 91

— — — De valor no superior a 30 ecus por 100 kg de peso neto con un
contenido de azúcar añadido superior al 30 % en peso

2009 20 99

— — — Los demás

2009 30 11

— — — De valor no superior a 30 ecus por 100 kg de peso neto

2009 30 19

—' — — Los demás

2009 30 31

— — — — Con azúcar añadido

2009 30 39

— — — — Los demás

2009 30 91

_____ con un contenido de azúcar añadido superior al 30/ % en

2009 30 95

_____ Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30 % en

2009 30 99

— — — — — Sin azúcar añadido

2009 40 11

— — — De valor no superior a 30 ecus por 100 kg de peso neto

2009 40 19

— — — Los demás

2009 40 30

— — — De valor superior a 30 ecus por 100 kg de peso neto, con azúcar

2009 40 91
2009 40 93

— — — — Con un contenido de azúcar añadido superior al 30 % en peso
— — — — Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30 % en

2009 40 99

— — — — Sin azúcar añadido

2009 70 1 1

— — — De valor no superior a 22 ecus por 1 00 kg de peso neto

2009 70 19

— — — Los demás

peso
peso

añadido

peso

/

"
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(en toneladas)
Importe de

Código
NC
°

Designación
de la mercancía
°

losmáximos
límites
indicativos

(i)
2009 70 30

___

55

(3)

— — — De valor superior a 18 ecus por 100 kg de peso neto, con azúcar
añadido

2009 70 91

— — — — Con un contenido de azúcar añadido superior al 30 % en peso

2009 70 93

— — — — Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30 % en
peso

2009 70 99

Sin azúcar añadido

2009 80 11

— — — — De valor no superior a 22 ecus por 100 kg de peso neto

2009 80 1 9

— — — — Los demás

2009 80 32

— — — — De valor no superior a 30 ecus por 100 kg de peso neto

2009 80 39

— — — — Los demás

2009 80 50

— — — — De valor superior a 1 8 ecus por 1 00 kg de peso neto, con azúcar
añadido

2009 80 61

_____ Con un contenido de azúcar añadido superior al 30 % en
peso

2009 80 63

_____ Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30 % en
peso

2009 80 69

2009 80 80

_____ Sin azúcar añadido

— — De valor superior a 30 ecus por 100 kg de peso neto, con azúcar
añadido

2009 80 83

_____ Con un contenido de azúcar añadido superior al 30 % en
peso

2009 80 93

Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30 % en
peso

2009 80 95
2009 80 99

______ Jugo de fruta de la especie Vaccinum macrocarpon
—

2009 90 11

Los demás

— De valor no superior a 22 ecus por 100 kg de peso neto

2009 90 19

— — — — Las demás

2009 90 21

— — — — De valor no superior a 30 ecus por 100 kg de peso neto

2009 90 29

Las demás

2009 90 31

— — — — De valor no superior a 18 ecus por 100 kg de peso neto, con un
contenido de azúcar añadido superior al 30 % en peso

2009 90 39

— — — — Las demás

2009 90 41

Con azúcar añadido

2009 90 49

— — — — — — Las demás

2009 90 51

______ con azúcar añadido

2009 90 59

2009 90 71

6 629

Las demás

______ Con un contenido de azúcar añadido superior al 30 % en
peso

2009 90 73

—

Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30 %
en peso

2009 90 79

______ Sin azúcar añadido

2009 90 91

______ Con un contenido de azúcar añadido superior al 30 % en
peso

2009 90 93

—

Con un contenido de azúcar añadido no superior al 30 %
en peso

2009 90 99

______ Sin azúcar añadido

„
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N° L 387/67

REGLAMENTO (CEE) N° 3837/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) n° 3812/90 por el que se establecen las normas
de aplicación del mecanismo complementario de intercambios de los productos

lácteos importados en Portugal, procedentes de la Comunidad de los Diez y
España
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Reglamento (CEE) n° 3775/91 (4), establece un límite

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

máximo indicativo para las exportaciones a Portugal de

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

determinados productos lácteos en 1992 ; que, teniendo
en cuenta las posibilidades de exportación desde la
Comunidad de los Diez y España y para dar continuidad a
la progresiva apertura del mercado portugués, es conve
niente fijar los límites máximos indicativos para 1993
aumentándolos en un 30 % ; que a este efecto, es nece
sario sustituir el Anexo del Reglamento (CEE)

de su artículo 7,

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

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3812/90 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el

n° 3812/90 ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 3812/90 queda modificado como sigue :
1 ) En el apartado 1 del articulo 1 , se sustituye el año « 1992 » por « 1993 ».
2) El texto del Anexo se sustituye por el siguiente :
« ANEXO

LÍMITES MÁXIMOS INDICATIVOS
(en toneladas)
Cantidades

Código NC

Designación de la mercancía

Comunidad delos Diez
y España

0406 90 21

Cheddar

221

0406 90 23

Edam

749

0406 90 77
0406 90 79

Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo,
samso

749

Esrom, itálico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin,
taleggio

476 »

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1993.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 55 de 1 . 3. 1986, p. 106.
(2) DO n° L 293 de 27. 10. 1988, p. 7.
(J) DO n° L 366 de 29. 12. 1990, p. 15.

(4) DO n° L 356 de 24. 12. 1991 , p. 41 .
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REGLAMENTO (CEE) N° 3838/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) n° 643/86 por el que se determinan las moda
lidades de aplicación del mecanismo complementario de los intercambios para
los productos del sector de las plantas vivas y de la floricultura importados en
Portugal, contemplados en el Anexo XXII del Acta de adhesión, en lo que
concierne a los límites máximos indicativos para el año 1993
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

apartado 2 del articulo 251 del Acta de adhesión, respecto
a las corrientes de intercambios tradicionales, de modo

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, los apartados 1 y 2 de su artículo 251 ,
Visto el Reglamento (CEE) n° 569/86 del Consejo, de 25
de febrero de 1986, por el que se establecen las reglas
generales de aplicación del mecanismo complementario
aplicable a los intercambios ('), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CEE) n° 3296/88 (2), y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 7,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3792/85 del
Consejo (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3296/88, define el régimen apli
cable en los intercambios comerciales de productos agrí
colas entre España y Portugal ; que, en virtud del apartado
2 de su artículo 5, el citado mecanismo también se aplica
a los productos procedentes de España, a partir del 1

que aseguren una apertura armonizada y gradual del
mercado ; que a tal fin es conveniente, para 1993,
aumentar los límites máximos indicativos para las plantas
ornamentales, las rosas, los claveles, el Asparagus
plumosus y los rosales ;

Considerando que, a fin de garantizar la estabilidad del
mercado portugués y habida cuenta de la experiencia
adquirida durante los siete años de aplicación de dicho
régimen, es conveniente efectuar un desglose por tempo
radas de los límites máximos para algunos de estos
productos y disponer su adaptación a las variaciones
temporales de la producción portuguesa ;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de las plantas vivas y de los productos de la floricultura,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

de enero de 1991 :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 574/86 de la
Comisión (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3296/88 , establece las normas gene
rales de aplicación del mecanismo complementario apli

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 643/86 quedará modificado
como sigue :

cable a los intercambios :

1 ) El apartado 1 del artículo 1 será sustituido por el texto
siguiente :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 643/86 de la
Comisión (5), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3635/91 (6), fija, en particular, los
límites máximos indicativos previstos en el apartado 1 del
artículo 251 del Acta de adhesión para determinados
productos de la floricultura de los códigos NC 0602, 0603

« 1.
Los límites máximos indicativos previstos en el
apartado 1 del artículo 251 del Acta de adhesión para
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 1993 serán los que figuran en el
Anexo . »

y 0604, para 1992 ;

Considerando que los límites máximos indicativos deben

2) El Anexo será sustituido por el Anexo del presente
Reglamento.

implicar una cierta progresividad, de conformidad con el
(')
0
0
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

55 de 1 . 3.
293 de 27.
367 de 31 .
57 de 1 . 3.
60 de 1 . 3.

1986, p. 106.
10. 1988, p. 7.
12. 1985, p. 7.
1986, p. 1 .
1986, p. 39.

fó DO n° L 344 de 14. 12. 1991 , p. 47.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 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 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

N° L 387/69

31 . 12. 92

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 387/70

ANEXO

Límites máximos indicativos de conformidad con el artículo 251 del Acta de adhesión validos
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1993

Límite máximo indicativo

Código NC

Designación de la mercancía

piezas

toneladas

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes,
estaquillas e injertos ; blanco de setas
limite máximo :

0602 40 90

— Rosales injertados

1 250 000

— Plantas de interior

— Las demás

0602 99 91

— Plantas de flores, en capullo o en flor, excepto

2 938

las cactáceas

0602 99 99

— Las demás

«

— Del 1 de enero al 30 de junio
— Del 1 de julio al 31 de diciembre

„

1 250
1 688

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos,
secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de
otra forma :
límite máximo :

0603 10 11

Rosas, frescas

1 375 000

y

0603 10 51

060.3 10 13

Claveles, frescos

13 937 000

y
0603 10 53

Del 1 de julio al 31 de octubre :
0603 10 11
0603 10 13

Rosas
Claveles

462 500
4 650 000

Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, plantas sin
flores ni capullos, hierbas, musgos y liqúenes, para ramos
o

adornos,

frescos,

secos,

blanqueados,

teñidos,

impregnados o preparados de otra forma
ex 0604 91 90

Asparagus plumosus

4,25

:
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N° L 387/71

REGLAMENTO (CEE) N° 3839/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

que modifica el Reglamento (CEE) n° 3094/92 por el que se fijan los montantes
compensatorios de adhesión en el sector del aceite de oliva para la campaña
1992/93

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

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

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3815/92 del
Consejo, de 28 de diciembre de 1992 relativo a la aplica
ción del precio común de intervención del aceite de oliva
en España Q, dispuso la aplicación del precio común de
intervención en España a partir del 1 de enero de 1 993,

Visto el Reglamento (CEE) n° 473/86 del Consejo, de 25
de febrero de 1986, por el que se determinan las normas

generales del régimen de montantes compensatorios de
adhesión en el sector del aceite de oliva (') y, en particular,
el apartado 3 de su artículo 7,
Considerando que las normas para aplicar los montantes
compensatorios de adhesión quedaron fijadas en el Regla
mento (CEE) n° 583/86 de la Comisión (2), por el que se
determinan las normas para la aplicación de los
montantes compensatorios de adhesión en el sector del
aceite de oliva, modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 3379/88 (3) ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3094/92 de la
Comisión (4) ha fijado los montantes compensatorios de
adhesión en el sector del aceite de oliva para la campaña

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Los Anexos I y II del Reglamento (CEE) n° 3094/92 se
sustituyen por los Anexos I y II del presente Reglamento.
Articulo 2

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

Será aplicable a partir del 1 de enero de 1993.

1992/93 ;

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

(') DO n" L 53 de 1 . 3. 1986, p. 43.

(2) DO n° L 57 de 1 . 3. 1986, p. 31 .
(3) DO n° L 296 de 29. 10. 1988, p. 72.
ñ DO n° L 311 de 28 . 10. 1992, p. 20.

O Véase la página 9 del presente Diario Oficial.
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ANEXO I

Aceite de oliva

(en ecus/100 kg)

Montante compensatorio de adhesión que se percibirá ( — )
o concederá (+) en los siguientes intercambios

Código NC

Cuadro

Código

adicional

Notas

de los terceros
países hacia

(je ja

de Portugal
hacia los terceros

.

países o hacia

Portugal

Para PortU«al

los demás países
de la CEE

1509 10 10

1
1
1

7298
7299
7314

—
—
+ 6,29

+ 3,88
+ 3,88
—

- 3,88
- 3,88
—

1509 10 90

2
2

7709
7713

—
—

+ 3,88
+ 6,29

2

7714

+ 6,29

—

- 3,88
- 6,29
—

1509 90 00

3
3
3

7717
7718
7719

—
—
+ 6,45

+ 4,04
+ 6,45
—

- 4,04
- 6,45
—

1510 00 10

4
4
4

7724
7729
7733

—
—
+ 4,23

+ 1,82
+ 1,82
—

- 1,82
- 1,82
—

1510 00 90

5
5
5

7734
7737
7738

—
—
+ 4,59

+ 2,18
+ 4,59
—

- 2,18
- 4,59
—

ANEXO II

Productos que contienen aceite de oliva
(en ecus/100 kg)
Montante compensatorio de adhesión que se ha de percibir ( — )
o conceder ( + ) en los intercambios siguientes
Código NC

Desde terceros países o de la CEE a Portugal

0709 90
071 1 20
1522 00
1522 00
2306 90

39
90
31
39
19

Nota : Para los intercambios contrarios se deben invertir los signos.

+ 0,85
+ 0,85

+ 1,94
+ 3,10
+ 0,15
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REGLAMENTO (CEE) N° 3840/92 DE LA COMISIÓN
de 28 de diciembre de 1992

por el que se fijan determinadas normas adicionales para la aplicación del meca
nismo complementario aplicable a los intercambios (MCI) en el sector de las
frutas y hortalizas entre España y la Comunidad en su composición del 31 de
diciembre de 1985, por lo que se refiere a los tomates, las alcachofas y los
melones

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° 3210/89 del Consejo, de 23
de octubre de 1989, por el que se establecen las normas
generales de aplicación del mecanismo complementario
aplicable a los intercambios de frutas y hortalizas fres
cas ('), cuya ultima modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 3818/92 (2), y, en particular, su artículo 9,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 816/89 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3831 /92 (4), establece la lista de
productos sometidos al mecanismo complementario apli
cable a los intercambios en el sector de las frutas y horta
lizas a partir del 1 de enero de 1990 ; que, entre dichos
productos, figuran los tomates, las alcachofas y los
melones ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3944/89 de la
Comisión (*), modificado por Reglamento (CEE)
n° 3308/91 (6), establece las disposiciones de aplicación del
mecanismo complementario aplicable a los intercambios
de frutas y hortalizas frescas, denominado en lo sucesivo

comunicaciones de los Estados miembros, se aplican con
objeto de asegurar el funcionamiento del MCI ;

Considerando que la necesidad de disponer de una infor
mación precisa justifica que se establezca una periodi
cidad frecuente en las comunicaciones a la Comisión rela

tivas al seguimiento estadístico de los intercambios ;
Considerando que en aplicación del artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 1911 /91 del Consejo, de 26 de junio de
1991 , relativo a la aplicación de las disposiciones del
derecho comunitario a las islas Canarias (8), la reglamenta
ción en vigor para España deberá aplicarse a la expedición
hacia otras partes de la Comunidad de los productos con
origen en las islas Canarias a partir del 1 de julio de
1991 ; que en consecuencia los datos relativos a los
productos canarios deberán tenerse en consideración
cuando sea necesario para la aplicación del régimen de
mecanismo complementario de los intercambios ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de las frutas y hortalizas,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

« MCI »;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3134/92 de la
Comisión f) determina para los citados productos los

períodos contemplados en el artículo 2 del Reglamento
(CEE) n° 3210/89 hasta el 31 de diciembre de 1992 ; que
las perspectivas de envíos hacia el resto del mercado
comunitario, salvo Portugal, así como la situación del
mercado conducen a determinar un período I para los
productos mencionados, con excepción de las alcachofas ;
que para las alcachofas conviene fijar, sobre la base de los
criterios precitados, un período II ; que teniendo en
cuenta la gran sensibilidad del mercado de este producto,
conviene fijar límites máximos indicativos para períodos
muy breves, con arreglo al artículo 3 del Reglamento
(CEE) n° 3210/89 ;

Considerando que conviene recordar que las disposiciones
del Reglamento (CEE) n° 3944/89 relátivas al seguimiento
estadístico, a la utilización de los documentos de salida

correspondientes a los envíos españoles y a las diversas
(')
(2)
(3)
(4)
O
(é)
O

DO n" L 312 de 27. 10. 1989, p. 6.
Véase la página 15 del presente Diario Oficial.
DO n° L 86 de 31 . 3. 1989, p. 35.
Véase la página 47 del presente Diario Oficial.
DO n° L 379 de 28. 12. 1989, p. 20.
DO n° L 313 de 14. 11 . 1991 , p. 13.
DO n° L 313 de 30. 10. 1992, p. 21 .

Artículo 1

1 . Quedan fijados en el Anexo los períodos a que se
refiere el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3210/89
para los tomates y los melones de los códigos NC citados
en el Anexo.

2. Quedan fijados en el Anexo, para las alcachofas del
código NC 0709 10 00 :
— los límites máximos indicativos previstos en el apar
tado 1 del artículo 83 del Acta de adhesión
y

— los períodos a que se refiere el artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 3210/89.
Artículo 2

1 . En los envíos de productos mencionados en el
artículo 1 desde España al resto del mercado comunitario
con excepción de Portugal, se aplicará lo dispuesto en el
Reglamento (CEE) n° 3944/89, con excepción de los
artículos 5 y 7.
(*) DO n° L 171 de 29. 6. 1 991 , p. 1 .
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No obstante, la comunicación prevista en el apartado 2

Durante la aplicación de un periodo I, estas comunica

del artículo 2 de dicho Reglamento se efectuará a más
tardar cada martes respecto a las cantidades enviadas

ciones se enviarán una vez al mes, a más tardar el día 5

durante la semana anterior.

su caso, se hará constar la mención « nada ».

respecto a los datos correspondientes al mes anterior ; en

2. Las comunicaciones previstas en el párrafo primero
del artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 3944/89 respecto
a los productos citados en el apartado 2 del artículo 1
sometidos a un período II o a un período III, se enviarán

Artículo 3

a la Comisión semanalmente, a más tardar cada martes

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de

respecto a la semana anterior.

1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 1992.
Por la Comisión

Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión

ANEXO

Determinación de los períodos contemplados en el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 3210/89 y límites máximos a que se refiere al artículo 83 del Acta de adhesión
Período del 1 de enero al 31 de enero de 1993

Designación de la mercancía

Código NC

Períodos

Tomates

0702 00 10

I

Melones

0807 10 90

I

Designación de
. °
,
la mercancía

Alcachofas

KI „
Codigo NC
°

Límites máximos indicativos
.
, , ,
(toneladas)

- , .
Penodos

0709 10 00

6 000

II

