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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CEE) N° 959/93 DEL CONSEJO
de 5 de abril de 1993

relativo a la información estadística que deben suministrar los Estados miem
bros sobre productos agrícolas distintos de los cereales
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 43,

Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Considerando que, a fin de llevar a cabo las tareas
impuestas por el Tratado y por los Reglamentos relativos
a la política agrícola común, la Comisión necesita
disponer de datos fidedignos, comparables y actualizados,
obtenidos por métodos objetivos, sobre superficies, rendi
mientos y producción de los productos agrícolas distintos
de los cereales ;

Considerando que debe reconocerse la importancia del
sector de la producción agrícola distinto del de los
cereales para organizar y gestionar los mercados agrícolas,
lo que exige que las encuestas estadísticas se lleven a cabo
ateniéndose cada vez más escrupulosamente a las normas
comunitarias ;

Considerando que debe tenerse en cuenta la experiencia
adquirida a lo largo de muchos años por los servicios esta

Considerando que los cambios que han de efectuarse en
los métodos estadísticos durante el período transitorio
representan un esfuerzo adicional para los Estados miem
bros, lo cual exige una contribución económica de la
Comunidad para el período comprendido entre 1993 y
1995, cuyo importe estimado necesario es de un millón
de ecus al año ;

Considerando que, si bien las tareas de recogida y trata
miento de los datos y de organización de las encuestas en
cada país deben seguir incumbiendo a los servicios esta
dísticos de los Estados miembros, es necesario que la
Comisión se ocupe de la recogida, coordinación y armoni
zación de la información estadística a escala europea y
facilite métodos armonizados para la gestión de las polí
ticas comunitarias ;

Considerando que, para facilitar la aplicación del presente
Reglamento, los Estados miembros y la Comisión deben
continuar colaborando estrechamente, en particular
mediante el Comité permanente de estadística agrícola,
creado en virtud de la Decisión 72/279/CEE (3),

dísticos en relación con dichas encuestas ;
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que el presente Reglamento tiene por
objeto definir la información estadística que debe sumi
nistrarse, exigir un grado satisfactorio de fiabilidad, definir
toda la información técnica adicional que sea necesaria
para evaluar los datos sobre producción, garantizar la obje
tividad y representatividad de las encuestas sobre superfi
cies y producción mediante un amplio intercambio de
experiencias, a través de reuniones e informes y fijar
plazos precisos para su transmisión ;
Considerando que procede también comunicar anual
mente datos por regiones para determinados productos
agrícolas distintos de los cereales ;

Considerando que es conveniente que la Comisión
presente, transcurridos tres años, un informe sobre la
experiencia adquirida en la aplicación del presente Regla
mento y, llegado el caso, propuestas para mejorar las
encuestas estadísticas :

SECCIÓN I

Objetivos
Artículo 1
Los Estados miembros suministrarán a la Comisión datos

anuales sobre la producción y la superficie de los cultivos
distintos de los de cereales, a que se refieren los artículos
2 y 6 del presente Reglamento, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento (Euratom, CEE) n° 1588/90
del Consejo, de 11 de junio de 1990, relativo a la transmi
sión a la Oficina estadística de las Comunidades Europeas
de las informaciones amparadas por el secreto estadísti
co (4).

(') DO n° C 335 de 18 . 12. 1992, p. 35.
(2) Dictamen emitido el 12 de febrero de 1993 (no publicado aún
en el Diario Oficial).

(') DO n° L 179 de 7. 8. 1972, p. 1 .
(4) DO n° L 151 de 15. 6. 1990, p. 1 .

24. 4. 93

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 98 /2

SECCIÓN II

Datos que deberán suministrarse a nivel nacional

4. La encuesta global a que se refiere el apartado 1 se
llevará a cabo con arreglo a métodos estadísticos compro
bados que satisfagan los requisitos de calidad, objetividad
y fiabilidad.
5.

Artículo 2

Los Estados miembros mencionados en el Anexo IX

podrán elegir uno de los dos métodos siguientes para la
realización de la encuesta estadística de cultivos, con

1.

Con arreglo a las definiciones que figuran en el

Anexo I, los Estados miembros facilitarán anualmente

datos sobre superficies principales y secundarias de todos
los tipos de cultivo enumerados en el Anexo II. Sólo los
Estados miembros indicados en el Anexo IX están obli

gados a incluir las superficies secundarias en una encuesta
estadística anual y facilitar datos sobre dichas superficies.

2. Por otra parte, los Estados miembros facilitarán datos
sobre superficies de prados y pastos permanentes y de
cultivos permanentes y sobre otras superficies, tal como se
establece, respectivamente, en las secciones K, L, M y N
del Anexo II. Dichos datos podrán provenir total o

parcialmente de técnicas de observación del terreno y de
otras fuentes distintas de la encuesta estadística global a

que se refiere el apartado 1 del artículo 3 y que podrán
no ser encuestas anuales.

3.

Los Estados miembros facilitarán, asimismo datos

anuales sobre :

— el rendimiento medio,

arreglo a las definiciones del Anexo I :

— evaluación en « tiempo real », referido a la superficie
principal en el momento de la encuesta con una
información complementaria posterior sobre las
superficies secundarias ;
— evaluación retroactiva de los cultivos (referidos a las
superficies principales y secundarias objeto de la
misma encuesta) realizada al final de la campaña agrí
cola. Únicamente los Estados miembros mencionados

en el Anexo IX deberán precisar las superficies secun
darias.

6. Los datos relativos a las superficies de importancia
marginal a que se refiere el Anexo VIII podrán obtenerse
a partir de otras fuentes de datos que no cumplan todos
los requisitos del presente Reglamento.
7. Con objeto de cumplir los requisitos establecidos en
la presente sección, se podrán adoptar soluciones transito
rias con arreglo al apartado 3 del artículo 8.

— la producción cosechada para cada uno de los
productos que figuran en el Anexo III.

SECCIÓN III

Articulo 4

1 . En el caso de las encuestas por muestreo de superfi
cies cultivables principales, las muestras se tomarán de
manera que sean representativas, como mínimo, del 95 %
de la superficie total de dicho suelo utilizado para cultivos
distintos de los cereales.

Métodos y especificaciones
Artículo 3

1 . Para la especificación, en cada Estado miembro, de
los tipos de cultivo contemplados en el Anexo II, los
datos relativos a las superficies principales se elaborarán
mediante una encuesta estadística global de carácter anual,
efectuada por muestreo o de manera exhaustiva. En dicha
encuesta se podrán incluir otras superficies agrícolas utili
zadas aparte de la superficie cultivable.
2. Previa aprobación de la Comisión, los Estados
miembros podrán, no obstante, recurrir a fuentes adminis
trativas en sustitución de los datos sobre superficies culti
vables obtenidos mediante la encuesta global mencionada
en el apartado 1 .
3. Cuando no se disponga, para un año determinado,
de encuestas estadísticas sobre cultivos permanentes,
prados y pastos permanentes y otras partes de la superficie
agrícola utilizada (tal como se indica en las secciones K,
L, M y N del Anexo II) ni existan estimaciones anuales,
basadas en fuentes de la Comunidad, sobre la existencia
de cambios en los cultivos anteriormente mencionados,

los Estados miembros podrán facilitar estimaciones sobre
dichos cultivos para el año en cuestión.

Los datos relativos a las superficies principales deberán
completarse mediante una estimación de las superficies
cultivables destinadas al cultivo de productos agrícolas
distintos de los cereales, no incluida en el muestreo y
hecha a partir de datos procedentes de otras fuentes.

2. Las encuestas sobre las superficies dedicadas a
cultivos permanentes, a pastos y prados permanentes y a
otras parcelas de la superficie agrícola utilizada distinta de
la superficie cultivable, deberán ser tan representativas
como sea posible. Los prados y pastos permanentes
incluirán también las parcelas de superficie agrícola utili
zada que se encuentren fuera de explotaciones agrícolas.
3. Las encuestas por muestreo de superficies cultivables
principales deberán realizarse de tal manera que en cada
Estado miembro, en cada uno de los grupos de superficies
principales indicados en el Anexo IV, se cumpla al menos
uno de los dos criterios siguientes :

a) que el coeficiente de variación no exceda del previsto
en el Anexo IV ;

b) que el error típico no exceda del previsto en el Anexo
IV.

4. El grado de exactitud requerido para la estimación
de cultivos permanentes, de prados y pastos permanentes
y de otras parcelas de la superficie agrícola utilizada
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distinta de las superficies cultivables se decidirá de
acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 12, una vez que los Estados miembros hayan
transmitido a la Comisión los informes mencionados en

el apartado 1 del artículo 8,

regiones mas importantes. Por cada cultivo, habra que
presentar datos sobre aquellas regiones que en conjunto, y
clasificadas de orden decreciente, representen al menos el
80 % de la superficie cultivada con un cultivo específico
en relación con la superficie total del cultivo correspon
diente en el Estado miembro de que se trate.

Artículo 5

1 . Las encuestas sobre producción o rendimientos se
llevarán a cabo con arreglo a métodos estadísticos
comprobados que satisfagan los requisitos de calidad,
objetividad y fiabilidad.

SECCIÓN V

Plazos, intercambio de experiencia y disposiciones
transitorias

2. Previa aprobación de la Comisión, los Estados
miembros podrán, no obstante, recurrir a fuentes adminis
trativas en sustitución de los datos obtenidos a partir de
las encuestas estadísticas sobre producción o rendimiento
mencionadas en el apartado 1 .

3. El grado de exactitud requerido para la estimación
de cada cultivo concreto indicado en el Anexo III se fijará
de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 12, una vez que los Estados miembros hayan
transmitido a la Comisión los informes mencionados en

el apartado 1 del artículo 8.
4.

La decisión de enviar información complementaria

que facilite la uniformización de las cifras estimadas de
producción podrá adoptarse con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 12, una vez que los Estados

miembros hayan transmitido a la Comisión los informes
mencionados en el apartado 1 del artículo 8 .
SECCIÓN IV

Datos que deberán facilitarse a nivel regional
Artículo 6

1.

Se deberán transmitir a la Comisión los datos

anuales sobre superficies cultivadas, rendimiento y
producción relativos a los cultivos indicados en el Anexo
V y a los niveles regionales definidos en el Anexo VI. El
Anexo V especifica las superficies cultivadas.

Cuando no se disponga de ninguna encuesta estadística
para un año concreto con datos regionales de los cultivos
permanentes, prados y pastos permanentes y otras
parcelas de la superficie agrícola utilizada (tal como se
indica en las secciones K, L, M y N del Anexo II), los
Estados miembros podrán facilitar estimaciones de dichos
cultivos para el período en cuestión tal como se establece
en el Anexo V.

2. Los Estados miembros sólo estarán obligados a
proporcionar datos regionales sobre superficies y
productos relativos a los cultivos cuya superficie exceda
del nivel de importancia marginal definido en el Anexo

Artículo 7

1.

El año civil en que empiece la recolección se deno

minará en lo sucesivo « año de recolección ».

2.

En cuanto a los tipos de terreno fijados en el Anexo

II, los Estados miembros comunicarán a la Comisión,

antes del 1 de octubre del año de recolección, datos provi
sionales sobre las superficies cultivadas. Los datos defini
tivos de dichas superficies deberán facilitarse antes del 1
de abril del año siguiente.
3. De acuerdo con los plazos fijados en el Anexo VII,
cada país deberá facilitar sus estimaciones iniciales sobre
rendimiento y producción de los productos especificados
en el citado Anexo. En cuanto a las cifras provisionales y
definitivas sobre rendimiento y producción de los
productos que se especifican en el Anexo III, deberán
facilitarse antes del 1 5 de abril y del 1 de octubre, respec
tivamente, del año siguiente al año de recolección.

4. En caso de que los datos sobre rendimiento y
producción se refieran a los datos revisados de superficie,
habrán de transmitirse también estos últimos.

5. Los datos regionales mencionados en el artículo 6
deberán transmitirse a la vez que los datos nacionales
definitivos y ambos deberán ser compatibles.
Artículo 8

1 . Tras la entrada en vigor del presente Reglamento, los
Estados miembros tendrán un plazo de doce meses para
presentar a la Comisión un informe metodológico
detallado en el que describan sus procedimientos de
obtención de los datos sobre la superficie utilizada, el
suelo cultivable y la superficie dedicada a los cultivos
individuales. Por otra parte, los Estados miembros deberán
explicar el modo en que se calculan el rendimiento y la
producción en sus países y, en su caso, en sus regiones e
indicar la representatividad y fiabilidad de estas cifras. La
Comisión, en colaboración con los Estados miembros,
elaborará un resumen de dichos informes .

VIII.

2.

3. Los Estados miembros sólo tendrán la obligación de
facilitar datos sobre superficies cultivadas definidas en el
Anexo V y sobre la producción por cultivos para las

Los Estados miembros informarán a la Comisión en

un plazo de tres meses de cualquier modificación de la
información proporcionada de conformidad con el apar
tado 1 .
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3. En caso de que en un informe metodologico se
pusiera de manifiesto que un Estado miembro no puede
cumplir inmediatamente los requisitos establecidos en el
presente Reglamento y fuera necesario modificar las
técnicas y la metodología de las encuestas, la Comisión
podrá autorizar, en colaboración con el Estado miembro,
un período transitiorio de dos años como máximo para
poner en práctica el programa de encuestas conforme al
presente Reglamento.

2. La autoridad presupuestaria determinará los créditos
disponibles para cada ejercicio.

3.

El importe de la contribución que deberá concederse

a cada Estado miembro se decidirá de conformidad con el

procedimiento establecido en el artículo 12 en función de
las solicitudes presentadas por los Estados miembros.
SECCIÓN VII

4. Los informes metodológicos, disposiciones transito
rias, disponibilidad y fiabilidad de los datos y otros
aspectos planteados por la aplicación del presente Regla
mento serán examinados dos veces al año por el grupo de

trabajo competente del Comité permanente de estadística
agrícola.

24. 4. 93

Disposiciones finales
Artículo 12

Antes de que concluya el año 1995, la Comisión someterá

1 . En caso de que se haga referencia al procedimiento
establecido en el presente artículo, el presidente someterá
la cuestión al Comité permanente de estadística agrícola
denominado en adelante « Comité », bien por propia
iniciativa, bien a petición del representante de un Estado

al Parlamento Europeo y al Consejo :

miembro.

— un informe sobre la experiencia adquirida por lo que
respecta a las encuestas estadísticas y a las estima
ciones realizadas en cumplimiento del presente Regla

2. El representante de la Comisión someterá al Comité
un proyecto de medidas. El Comité lo dictaminará en un
plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgen
cia. El Comité se pronunciará por mayoría de cincuenta y
cuatro votos, ponderándose los votos de los Estados
miembros en la forma prevista en el apartado 2 del
artículo 148 del Tradado. El presidente no participará en

Artículo 9

mento ;

— en su caso, propuestas destinadas a armonizar y
mejorar los métodos vigentes en los Estados miem
bros.

la votación .

Artículo 10

3. a) La Comisión adoptará las medidas proyectadas
cuando se ajusten al dictamen del Comité.

Los Anexos I a IX podrán ser modificados de confor
midad con el procedimiento establecido en el artículo 12.

b) Cuando las medidas proyectadas no se ajusten al
dictamen del Comité, o a falta de dictamen, la

Comisión someterá sin demora al Consejo una
propuesta de medidas. El Consejo decidirá
por mayoría cualificada.

SECCIÓN VI

Disposiciones económicas

Si, transcurrido un plazo de tres meses a partir de la
fecha en que el Consejo haya sido llamado a
pronunciarse, éste no hubiere tomado decisión
alguna, la Comisión adoptará las medidas

Artículo 11

1.

La Comunidad concederá anualmente a- los Estados

miembros durante el período comprendido entre 1993 y
1995 una contribución financiera para mejorar la base
metodológica y la comparabilidad de los datos mencio
nados en los artículos 2 y 6 ; el importe estimado nece

propuestas
Artículo 13

sario de dicha contribución asciende a un millón de ecus

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

al año.

Comunidades Europeas.

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

Hecho en Luxemburgo, el 5 de abril de 1993.

Por el Consejo
El Presidente
N. HELVEG PETERSEN
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ANEXO I

DEFINICIONES

I.

UNIDAD DE ENCUESTA

La unidad de encuesta puede ser la superficie cultivable, tal como está especificada en el Anexo II, de
una explotación agrícola ('), o bien una de las parcelas seleccionada como unidad en una encuesta
global de la superficie cultivable de un Estado miembro.
HA.

EVALUACIÓN RETROACTIVA DE LA UTILIZACIÓN DEL SUELO

Las superficies principales y secundarías de una unidad de encuesta se clasifican como sigue :
Superficie de una unidad de encuesta

1 . Caso general
La superficie principal de una determinada parcela de una unidad de encuesta, en el caso general
de un solo cultivo que la ocupe durante un año de cosecha, quedará definida inequívocamente por
dicho cultivo. (En este caso la superficie secundaría de dicha parcela será igual a cero.)

2. Casos particulares
2.1 . Cultivos sucesivos

Superficie principal : si la parcela de la superficie cultivable se ocupa más de una vez durante
un año de cosecha determinado « cultivos sucesivos » y sólo por un producto vegetal cada vez,
la superficie principal será la de aquel producto cuyo valor de producción resulte más elevado.
En caso de que el valor de producción no fuera determinante, se considerará cultivo principal
el que ocupe el suelo durante más tiempo.
Superficie secundaria : la de todos los demás cultivos que ocupen el suelo.
2.2. Cultivos asociados

Superficie principal :ú la parcela de la superficie cultivable en cualquier momento del ciclo
vegetal de un año de cosecha determinado se ocupa por la misma combinación fija de
productos vegetales (« cultivos asociados »), la superficie principal se distribuirá proporcional
mente entre los cultivos en cuestión .

Superficie secundaria : en este caso no habrá superficie secundaria.
2.3. Combinación de cultivos sucesivos y cultivos asociados

Superficie principal : si la parcela de la superficie cultivable se ocupa más de una vez durante
un año de cosecha determinado por diferentes cultivos sucesivos y asociados, se valorará por
separado cada una de las combinaciones de cultivos que ocupen el suelo durante el mismo
período de tiempo y la combinación o el cultivo sencillo de mayor valor se considerará super
ficie principal. En caso de que esta superficie se utilice para « cultivos asociados », se dividirá
proporcionalmente entre los cultivos en cuestión.

Superficie secundaria : todos los demás cultivos que ocupen el suelo se considerarán superfi
cies secundarias .

II.B.

EVALUACIÓN A TIEMPO REAL DE LOS CULTIVOS

La superficie principal o la superficie registrada de una parcela determinada de una unidad de
encuesta se define como la utilización real de la superficie cultivable en un momento determinado
dentro del año de cosecha considerado como fecha de referencia para la encuesta estadística sobre
cultivos.

En el caso de cultivos asociados (véase el punto 2.2 del apartado IIA), la superficie principal o la
superficie registrada se distribuirá proporcionalmente entre los cultivos en cuestión.
La superficie secundaria o la superficie complementaria se define como todos los demás cultivos que ocupen
el suelo antes o después de dicha fecha de referencia durante un año de cosecha determinado.

(') Vease Decisión 89/651 /CEE de la Comision, de 26 de octubre de 1989 (DO n° L 391 de 30. 12. 1989, p. 1 ).
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ANEXO II

ESPECIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES CONTEMPLADAS EN LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 2

Código cronos

Características

A. Total cereales (')
— Arroz (')

B. Leguminosas grano
— Guisantes forrajeros
— Otros guisantes
— Habas y haboncillos
— Judías secas
— Altramuces

1050
1250

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

— Otras leguminosas grano

C. Raíces y tubérculos

(*)
(*)

1343

— Patatas
— Remolachas azucareras

(+)
(+)

1360
1370

— Remolachas forrajeras
— Otres raíces y tubérculos
(por ejemplo, coles forrajeras y colinabos)

(+)

1381

Colza y nabina
Semillas de girasol
Semillas de soja
Lino para aceite o fibra
Algodón para aceite o fibra
Otras semillas oleaginosas
(por ejemplo, adormidera, mostaza, sésamo, etc.)

o

complementaria
(en hectáreas) (6)

1341 , 1342, 1349

1350

—
—
—
—
—
—

Superficie
secundaria

1300
1320
1311
1335 (incl. 1338)
1331

(+)

D. Cultivos industriales

Superficie
principal
o superficie
registrada
(en hectáreas) (')

1382
(+)

1400

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1420
1450
1470
1520 + 1460
1540 + 1490

1480 (excl. 1490)

— Cáñamo
— Tabaco

(+)
(+)

— Lúpulo

(+)

1530
1550
1560

— Otros cultivos industriales

(por ejemplo, plantas textiles, medicinales,
aromáticas y especias)
E. Total forrajes
(en suelo agrícola)
— Forrajes verdes (en suelo agrícola)
— Maíz forrajero
— Otros forrajes verdes

1570 + 1571
2600

(+)

2610
2625
2612, 2671 , 2672
y 2673

— Pastos y prados temporales
F. Hortalizas frescas (fresas incluidas)
— al aire libre o con cubierta baja (no accesibles) (2)

2680
1600 + 2260

(*)

G. Flores y plantas ornamentales
— al aire libre o con protecciones bajas (no accesibles) (2)

3001

(*)

H. Cultivos de semilla (3)

3310

(*)

I. Barbechos (abonos verdes incluidos)

2696

(*)

I.

000 1

n

Tierras cultivables (A - I) f2)
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Características

K. Superficies de prados y pastos permanentes
L. Cultivos permanentes
— Árboles frutales
— Viñedos
— Olivares

Código cronos

Superficie
principal
o superficie
registrada
(en hectáreas) (6)

Superficie
secundaria
o

complementaria
(en hectáreas) (6)

0002

(*)

(0003-2260)
2040
2410

(*)
(*)
(*)

2450

(*)

M. Cultivos de invernadero (4)
— Hortalizas frescas
— Flores y "plantas ornamentales
— Cultivos permanentes

1111
1112
1113
1114

N. Otras superficies, huertas incluidas

0004

(*)

O. Superficie agrícola utilizada
(A-I) 4- (K-N)

0005

(*)

(*)
f)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

(') Los datos sobre cereales y arroz se regulan ya en el Reglamento (CEE) n° 837/90 del Consejo, de 26 de marzo de 1990.
(2) Se excluyen los cultivos de invernadero o protecciones altas (accesibles) (códigos de la encuesta sobre estructuras D/ 15, D/ 17 y G/07), así como las huer
tas .

(3) Especificado de acuerdo con el Anexo I de la Decisión 89/651 /CEE de la Comisión, de 26 de octubre de 1989, código D 19.
(4) Los cultivos de invernadero o protecciones altas (accesibles) comprenden las hortalizas frescas, las flores y plantas ornamentales y todos los cultivos
permanentes de invernadero.
f) El suministro de datos sobre superficies ocupadas por huertas es facultativo para Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido.
(') Véase la definición en el Anexo I.
(+) Las características correspondientes figuran asimismo en el Anexo III.
(*) Suministro de datos facultativo.
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ANEXO III

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO CONTEMPLADO EN EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 2

Característica

B. Leguminosas grano

Código

Rendimiento

Producción

cronos

(100 kg/hectárea)

( 1 000 toneladas)

1300

— Guisantes forrajeros

1320

— Habas y haboncillos
— Judías secas

1335 (ind. 1338)
1331

— Altramuces

C. Raíces y tubérculos

1343

1350

— Patatas

1360

— Remolachas azucareras

1370

— Remolachas forrajeras (*)

1381

D. Cultivos Industriales

1400

— Colza y nabina
— Semillas de girasol
— Semillas de soja

1420
1450
1470

—
—
—
—

1460
1490
1540
1520

Linaza para aceite
Semilla de algodón para aceite
Algodón para fibra
Lino para fibra

— Cáñamo

1 530

— Tabaco

1550

— Lúpulo

1560

E. Cultivos de forrajes
seleccionados

— Maíz forrajero (*)
— Prados y pastos temporales (*)

2625
2680

(*) Facultativo.
IXI •= No se solicitan las cifras del rendimiento .

Observación : los datos sobre cereales y arroz se regulan ya en el Reglamento (CEE) n° 837/90 del Consejo, de 26 de marzo de 1990.
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ANEXO IV

ESPECIFICACIÓN DEL GRADO DE EXACTITUD REQUERIDA PARA GRUPOS DE

SUPERFICIES, CON ARREGLO AL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 4

de variación aceptado

Error típico
aceptado como

como máximo

máximo

Coeficiente

Característica

Código Cronos

1300

B. Leguminosas grano

3%

5 000 ha

1350

C. Raíces y tubérculos

3%

5 000 ha

1400

D. Cultivos industriales

3 %

5 000 ha

2600

E. Total forrajes (en suelo agrícola) (')

2%

5 000 ha

1 600 + 2260

F. Hortalizas frescas (fresas incluidas)

3%

5 000 ha

I.

3%

5 000 ha

2696

Barbechos, incluidos abonos verdes

(') El total de forrajes (en suelo agncola) comprende :
a) forrajes verdes en suelo agrícola (código cronos 2610), y
b) prados y pastos temporales (código cronos 2680).

NB : La exactitud de los cereales y el arroz esta ya regulada en el Reglamento (CEE) n° 837/90 del Consejo, de 26 de marzo de 1990.

Las letras mayúsculas B, C, D, E, F e I corresponden a las rúbricas del Anexo II.
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ANEXO V

ESPECIFICACIÓN DE SUPERFICIES Y PRODUCTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 6

Característica

B. Leguminosas grano (total)

Código cronos

Superficies (2)
(1 000 hectáreas)

Productos

(1 000 toneladas)

1300

En C :

— Remolachas azucareras

1370

En D :

— Semillas oleaginosas (')

1410

— Colza y nabina
— Semilla de girasol
— Semillas de soja

1420
1450
1470

— Lino para aceite o fibra
— Algodón para aceite o fibra
— Tabaco

I. Barbechos (abonos verdes incluidos)

J. Tierras cultivables (total)
K. Superficies de prados y pastos permanentes (total)
L. Cultivos permanentes (total)

1460 + 1520
1490 4- 1540
1 550

2696

0001 + 2260
0002
0003 — 2260

— Árboles frutales

2040

— Viñedos

2410

— Olivares

2450

O. Superficie agrícola utilizada (total)

0005

(') Excluidas las superficies con semilla de algodon y lino para aceite.
(2) La superficie cultivada equivale a la suma de superficies principales y secundarias o superficies registradas y complementarias para los Estados miembros
indicados en el Anexo IX y a las superficies principales para todos los demás Estados miembros.
153

= No se solicita la información.

•

= Debe suministrarse la información .

NB : Las letras mayúsculas B, C, D, I, J, K, L y O corresponden a las rúbricas del Anexo II.
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ANEXO VI

NIVELES REGIONALES CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 6
Estados miembros

Desglose regional par

Belgique/België

Provinces/Provincies — Región wallonne/Vlaams Gewest

Denmark

—

Deutschland

Bundesländer

EM.á5a

Υπηρεσίες Περιφεριακής Ανάπτυξης (')

España

Comunidades autónomas

France

Régions de programme

Ireland

—

Italia
Luxembourg

Regioni
—

Nederland

Provincies

Portugal
United Kingdom

NUTS II (')
Standard regions

(') Los datos regionales deberán transmitirse antes de que transcurran tres años de la entrada en vigor del presente Regla
mento .

« NUTS » = Nomenclatura de unidades territoriales estadísticas .

ANEXO VII

PLAZOS DEL AÑO DE COSECHA PARA LAS ESTIMACIONES INICIALES SOBRE

RENDIMENTO Y PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS A

ESCALA NACIONAL (APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 7)

Característica

B — Guisantes forrajeros
— Habas y haboncillos
C

Codigo
Cronos

Plazos

1320

1 de octubre

1335 + 1338

1 de octubre

— Patatas

1360

1 de diciembre

— Remolachas

1370

1 de diciembre

— Remolachas forrajeras

1381

1 de diciembre

1420

1 de noviembre

1450

1 de noviembre

1470

1 de diciembre

1460

1 de diciembre

1490

1 de diciembre

1550

1 de octubre

D — Colza y nabina

—
—
—
—

Semillas de girasol
Semillas de soja
Linaza para aceite
Semilla de algodón

— Tabaco

Rendimiento medio
estimado

total cosechada

(100 kg/hectárea)

(1 000 toneladas)

Producción

= No se solicitan los datos.

Observación : los datos sobre cereales y arroz se regulan ya en el Reglamento (CEE) n° 837/90 del Consejo, de 26 de marto de 1990 .

Remolachas forrajeras
Otras raíces y tubérculos

1381
1382

H. Cultivos de semilla

I. Barbechos, incluidos los abonos verdes

3310

;
2696

E

F

•
•

m
•
•

m

—
m
mm

•
•

•

= No se cultiva.

•
•
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•

—
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•
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•
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•
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•
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•
•
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•
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•
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•

•
•
m '
•

—

—
—

•

•
•
•
•

m

•
•
•
•

•

•
—

•
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•
•
m
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•

•
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«
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•

m

•
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24
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—
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••
•
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—
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•
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Observación : las letras mayúsculas B, C, D, E, F, G, H y I corresponden a las rúbricas del Anéxo II.

« — »

•
•

•
•

m

mmmm

L

•
•
•
m
mmmm

I

m
—

IRL

Europeas

« • » = Deberá incluirse en la encuesta estadística regular mencionada en el apartado 1 del articulo 3.
« m » = Superficies de importancia marginal (por ejemplo menos de 5 000 hectáreas y 1 % de tierra agrícola en cada Estado miembro).

G. Flores y plantas ornamentales

F. Hortalizas frescas

3001

1600 4- 2260

•
•
•
•

—

—

—
—

«♦•••••••m«*

•
•
•
•

m

m

Otros forrajes verdes

•
•

—

—

•••
—
—
•
—
—
m
•
m
m
___
m
m
m

Lúpulo

E. Total forrajes (en suelo agrícola)
Forrajes verdes en suelo agrícola
Maíz forrajero
Pastos y prados temporales

EL

•••••••

—
m

Otros cultivos industriales

D

•
•
•
mmm

•
•

—

—

Cáñamo
Tabaco

Colza y nabina
Semillas de girasol
Semillas de soja
Lino para aceite o fibra
Algodón para aceite o fibra
Otras semillas oleaginosas

DK

—
•
•
mm
•
mmmmmm
m
—
••••m*mmm«4
m
—
m
•
m
m

B
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2600
2610
2625
2680
2612
2671
2672
2673

1570 + 1571

1560

1530
1550

1420
1430
1470
1460 + 1520
1490 + 1540
1480 (excl. 1490)

D. Cultivos industriales

Patatas
Remolachas azucareras

1400

C. Raíces y tubérculos

1360
1370

Otras leguminosas grano

Altramuces

B. Leguminosas grano
Guisantes forrajeros
Otros guisantes
Habas y haboncillos (incl. 1338)
Judías secas

Superficie principal o superficie registrada por cultivos

1350

1342
1349

1341

1300
1320
1311
1335
1331
1343

Código Cronos

SUPERFICIES DE IMPORTANCIA MARGINAL Y SUPERFICIES QUE DEBERÁN ENCUESTARSE EN LOS ESTADOS MIEMBROS

ANEXO VIII

N° L 98/ 12
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ANEXO IX

Los Estados miembros están obligados a incluir las superficies secundarias o complementarias en una
encuesta estadística anual :

— Grecia,

— España,
— Italia,

— Portugal.

Para la definición de las superficies secundarias, véase el Anexo I.
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REGLAMENTO (CEE) N° 960/93 DE LA COMISIÓN
de 23 de abril de 1993
por el que se fijan las exacciones reguladoras a la importación aplicables a los

cereales y a las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

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

Visto el Reglamento (CEE) n° 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 (3), y, en particular, su

sentativo de mercado registrado durante el periodo de
referencia de 22 de abril de 1993 por lo que se refiere a
las monedas flotantes ;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 762/93 a los
precios de oferta y a las cotizaciones de dicho día de los
que tiene conocimiento la Comisión conduce a modificar
las exacciones reguladoras actualmente en vigor con
arreglo al Anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

artículo 5,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 762/93 de la
Comisión (4) y todos los Reglamentos que posteriormente
lo han modificado han fijado las exacciones reguladoras
aplicables a la importación de cereales, de harinas de trigo
y de centeno y de grañones y sémolas de trigo ;

Se fijan en el Anexo las exacciones reguladoras que deben
percibirse a la importación de los productos contem
plados en las letras a), b) y c) del artículo 1 del Regla
mento (CEE) n° 2727/75.
Artículo 2

Considerando que, para permitir el normal funciona
miento del régimen de las exacciones reguladoras, es
conveniente aplicar para el cálculo de éstas el tipo repre

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de abril de
1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1993 .
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
ñ

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
180 de 1 . 7. 1992, p. 1 .
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
79 de 1 . 4. 1993, p. 11 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de abril de 1993, por el que se fijan las exacciones

reguladoras a la importación aplicables a los cereales y a las harinas, grañones y sémolas
de trigo o de centeno
(en ecus/t)

Código NC

Países terceros (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

136,57 00
136,57 00
180,27 0 0

1001 90 91

142,04

1001 90 99
1002 00 00

142,04 0
153,48 0

1003 00 10
1003 00 20

138,41
138,41

1003 00 80

138,41 0

1004 00 00

113,72

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

136,57 0 0
136,57 (2)0
146,52 (4)
53,59 0
98,91 (4)
57,99 0
O

1008 90 90

57,99

1101 00 00

211,49 0

11021000
1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90

228,21
291,55
291,55
226,93

(') Para el trigo duro, originario de Marruecos y transportado directamente desde dicho país a la Comunidad, la exac
ción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.
(2) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CGE) n° 715/90 las exacciones reguladoras no se aplicarán a los

productos originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico e importados directamente en los depar
tamentos franceses de Ultramar.

(3) Para el maíz originario de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, la exacción reguladora a la importación
en la Comunidad se reducirá en 1,81 ecus por tonelada.

(4) Para el mijo y el sorgo originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, la exacción reguladora a la
importación en la Comunidad se percibirá con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 715/90.
(*) Para el trigo duro y el alpiste producidos en Turquía y transportados directamente desde dicho país a la Comuni
dad, la exacción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.
O La exacción reguladora percibida a la importación de centeno producido en Turquía y transportado directamente
desde dicho país a la Comunidad se define en los Reglamentos (CEE) n° 1 180/77 del Consejo (DO n° L 142 de 9.
6. 1977, p. 10), modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1902/92 (DO n° L 192 de 11 . 7. 1992, p.
3), y (CEE) n° 2622/71 de la Comisión (DO n° L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 560/91 (DO n° L 62 de 8 . 3. 1991 , p. 26).
O A la importación del producto del código NC 1008 90 10 (tritical), se percibirá la exacción reguladora aplicable al
centeno .

(") De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicarán exacciones reguladoras
a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar.
(*) Los productos de dicho código importados de Polonia, Checoslovaquia y Hungría con arreglo a los Acuerdos
interinos celebrados entre esos países y la Comunidad para los que se presente un certificado EUR 1 , expedido
en las condiciones previstas en el Reglamento (CEE) n° 585/92, estarán sujetos a las exacciones reguladoras
contempladas en el Anexo de ese mismo Reglamento.
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REGLAMENTO (CEE) N° 961/93 DE LA COMISIÓN
de 23 de abril de 1993

por el que se fijan las primas que se añaden a las exacciones reguladoras a la
importación para los cereales, la harina y la malta
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de los cereales ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 1 738/92 (2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo

referencia de 22 de abril de 1993 por lo que se refiere a
las monedas flotantes ;

Considerando que, en función de los precios cif y de los
precios cif de compra a plazo de dicho día, las primas que
se añaden a las exacciones reguladoras actualmente en
vigor deben modificarse con arreglo al Anexo del presente
Reglamento,

15,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

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 (3), y, en particular, su
artículo 5,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3874/92 de la
Comisión (4) y todos los Reglamentos que posteriormente
lo han modificado han fijado las primas que se añaden a
las exacciones reguladoras para los cereales y la malta ;
Considerando que, para permitir el normal funciona
miento del régimen de las exacciones reguladoras, es
conveniente aplicar para el cálculo de éstas el tipo repre
sentativo de mercado registrado durante el período de

Artículo 1

Las primas que se añaden a las exacciones reguladoras
fijadas por anticipado para las importaciones de cereales y
de malta procedentes de terceros países, contempladas en
el artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 2727/75, se fijan
en el Anexo .

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de abril de
1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1993.
Por la Comtsion
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

281
180
387
390

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 121 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de abril de 1993, por el que se fijan las primas que se
añaden a las exacciones reguladoras a la importación para los cereales, la harina y la malta
A. Cereales y harinas
(en ecus/t)
Corriente

1 er plazo

2o plazo

3er plazo

4

5

6

7

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 1 9

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

4,33

1001 90 99

0

0

0

4,33

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

6,06

Código NC

B. Malta

(en ecus/t)
Corriente

1 er plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

4

5

6

7

8

1107 10 11

0

0

0

7,71

7,71

Código NC

1107 10 19

0

0

0

5,76

5,76

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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REGLAMENTO (CEE) N° 962/93 DE LA COMISIÓN
de 22 de abril de 1993

relativo a la apertura de una licitación para la exportación de 150 000 toneladas

de trigo blando panificable en poder del organismo de intervención francés

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

de los cereales,

Europea,

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

ción común de mercados en el sector de los cereales ('),

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

Considerando que en el artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 1581 /86 del Consejo, de 23 de mayo de 1986, por el

que se fijan las reglas generales de intervención en el
sector de los cereales (3), cuya última modificación la cons
tituye el Reglamento (CEE) n° 2203/90 (4), se dispone que
la venta de los cereales en poder del organismo de inter
vención se efectúe mediante licitación ;

Considerando que en el Reglamento (CEE) n° 1836/82 de
la Comisión (*), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3043/91 (6), se fijan los procedi
mientos y condiciones para poner en venta los cereales en
poder de los organismos de intervención ;
Considerando que Rumania necesita urgentemente trigo
panificable ; que este país no puede abastecerse de toda la
cantidad que necesita a los precios comerciales del
mercado mundial ; que, con fines humanitarios, la Comu
nidad Europea se ha comprometido a reducir la escasez
de cereales panificables de este país ;
Considerando que en la Comunidad Europea, y especial
mente en Francia, existen excedentes de trigo blando
panificable ; que, por ello, procede abrir una licitación
para la entrega de 1 50 000 toneladas de trigo panificable
en poder del organismo de intervención francés en fase
cif (ex-ship) en Constanza (Rumania) ;
Considerando que, teniendo en cuenta las características
propias de la operación, es conveniente establecer disposi
ciones específicas para llevar a cabo el suministro ;
Considerando que, por experiencia, es conveniente garan
tizar que se cumplan los plazos de entrega ; que, para ello,
es conveniente establecer que, en algunos casos de retraso
en la entrega, se descuente un importe de la garantía de
entrega ;

Artículo 1

1 . El organismo de intervención francés convocará una
licitación, eri las condiciones fijadas en el Reglamento
(CEE) n° 1836/82, para la determinación del precio
mínimo de venta de 1 50 000 toneladas de trigo blando
panificable en su poder.

2.

Artículo 2

1 . Las ofertas tendrán por objeto la totalidad del lote de
150 000 toneladas almacenadas en la región de Ruán.

2. No se aplicará ninguna restitución por la exporta
ción del suministro previsto en el presente Reglamento.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8
del Reglamento (CEE) n° 1836/82, no será obligatorio
presentar una solicitud de fijación anticipada de restitu
ción .

3. , Los certificados de exportación serán válidos desde
la fecha de su expedición hasta el 30 de junio de 1993.
4.

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

281
180
139
201
202
288

de
de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
24. 5. 1986, p. 36.
31 . 7. 1990, p. 5.
9. 7. 1982, p. 23.
18 . 10. 1991 , p. 21

No se aplicará el artículo 44 del Reglamento (CEE)

n° 3719/88 .
Artículo 3

1 . No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1836/82, el plazo de
presentación de ofertas de la primera licitación parcial
finalizará el 28 de abril de 1993 a las 13 horas (hora de
Bruselas).

2. En caso de que el suministro quede sin adjudicar,
habrá nuevos plazos de presentación de ofertas que finali
zarán cada miércoles a las 13 horas (hora de Bruselas).

3.
(')
(2)
(3)
(4)
O
(é)

Participarán en la licitación los lidiadores que se

comprometan a suministrar las 1 50 000 toneladas de
cereales en fase cif sin desembarcar (ex-ship) en el puerto
de Constanza y a entregarlas gratuitamente a las autori
dades rumanas o a la organización autorizada por éstas.

El organismo de intervención francés comunicará a

la Comisión las ofertas recibidas de conformidad con el

esquema que figura en el Anexo I y, a más tardar, dos
horas después de finalizar el plazo de presentación de
ofertas. Esta comunicación se dirigirá a los números que
se indican en el Anexo II.

El adjudicatario abonará los cereales antes de retirar

2. Salvo en caso de fuerza mayor, todos los riesgos que
pueda correr la mercancía, en concreto la pérdida o el
deterioro, correrán a cargo del adjudicatario.

Una vez haya presentado las pruebas de haber efec

Artículo 7

Artículo 4

1.

N° L 98 / 19
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los.

2.

tuado el suministro de conformidad con las condiciones

fijadas, el adjudicatario recibirá el pago de 8,150 millones
de ecus. Dichas pruebas consistirán en :
— el certificado de recepción a que se refiere el apartado
2 del artículo 8 del presente Reglamento, y

— el certificado de conformidad a que se refiere el apar
tado 2 del artículo 9 del presente Reglamento.

1 . El adjudicatario se comprometerá a entregar a las
autoridades rumanas los documentos requeridos para el
suministro, que se indicarán en el anuncio de licitación.
2. El adjudicatario informará periódicamente a las auto
ridades rumanas y al organismo de intervención del desa
rrollo de las entregas.

No obstante, el adjudicatario recibirá un anticipo del
50 % del importe mencionado al presentar las pruebas de
haber efectuado los trámites aduaneros de exportación.

3. El tipo que deberá aplicarse en los pagos a que se
refieren los apartados anteriores será el tipo de conversión
agrario vigente el último día del plazo de presentación de
ofertas.

Artículo 5

1 . El suministro se efectuará, por vía marítima, a inter
valos regulares que se acordarán con las autoridades ruma
nas, de manera que la totalidad del suministro se haya
entregado el 15 de julio de 1993.
2. Cada vez que efectúe un suministro parcial, el adju
dicatario comunicará a la Comisión la fecha de llegada del
buque correspondiente, tal como se haya acordado con las
autoridades rumanas. Esta comunicación se efectuará por
cualquier medio de telecomunicación escrita y deberá
recibirse en la dirección que se menciona en el Anexo II
a más tardar cinco días antes de dicha fecha.

3. Cuando las entregas se retrasen respecto al plazo
establecido en el apartado 1 , por cada día de retraso se
ejecutará el 0,05 % de la parte de la garantía establecida
en el artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 1836/82 que
corresponda a las cantidades entregadas fuera de plazo. Si
el retraso es de más de cinco días, se retendrá un porcen
taje del 0,1 % por cada día de retraso.
4. Si se retrasa la recepción en la fase de entrega por
circunstancias ajenas a la voluntad del adjudicatario, la
Comisión reembolsará los gastos suplementarios basán
dose en los justificantes correspondientes. Este apartado

no se aplicará en caso de que no se hayan cumplido los
plazos de entrega establecidos en aplicación del apartado
1 , ni efectuando la comunicación a que se refiere el apar

Artículo 8

1 . Francia adoptará todas las medidas adecuadas para
garantizar que no se aplique restitución alguna por este
suministro y lo hará, en concreto, mediante una mención
específica en los certificados de exportación.
2. El adjudicatario solicitará a las autoridades rumanas
un certificado que atestigüe la recepción de la cantidad
entregada, según el modelo del Anexo III.

Artículo 9

1 . El adjudicatario se someterá a cualquier control que
efectúe o mande efectuar el organismo de intervención
correspondiente de la cantidad y la calidad del suministro.
2. En el país de destino habrá un organismo o una
empresa de vigilancia, designada por el organismo de
intervención francés de acuerdo con el adjudicatario, que
efectuará un control de conformidad en el que se
comprueben la cantidad y la calidad del suministro. Una
vez efectuado este control se expedirá un certificado de
conformidad que se remitirá directamente al organismo
de intervención.

3. Los organismos o empresas de vigilancia encargados
de los controles tomarán muestras representativas por
separado antes de la carga en la Comunidad y tras la
llegada a destino y las conservarán a disposición de la
Comisión.

Los gastos ocasionados por los controles, incluido el valor

comercial de las muestras, correrán a cargo del adjudicata
rio.

tado 2.

Artículo 6

Artículo 10

1 . Las repercusiones financieras ocasionadas por
incumplimiento de las condiciones del suministro
correrán a cargo del adjudicatario.

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de abril de 1993.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

ANEXO I

Licitación permanente para la exportación de 150 000 toneladas de trigo blando panificable
en poder del organismo de intervención francés
[Reglamento (CEE) n° 962/93]
1

2

3

Número
de la

Cantidad

partida

toneladas

5

4

6

7

Bonificación
Número
atribuido
a cada
licitador

en

(+)
Gastos
Depreciaciones comerciales
(-)
(en ecus por
ecus por
tonelada)
(en ecus por (entonelada)
tonelada)
(para memoria)
Precio
de oferta

Destino

1

2

3

etc .

(') Este precio incluye las bonificaciones o las depreciaciones correspondientes a la partida sobre la que recaiga la
oferta.

ANEXO II

Los únicos números que deberán utilizarse para comunicar con Bruselas son en la DG VI/C/ 1 (a la
atención de los Sres. Thibault o Brus) :
— télex :

22037 AGREC B

22070 AGREC B (caracteres griegos) ;
— telefax :

295 01 32
296 10 97
295 21 25.
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ANEXO III

SUMINISTRO POR VÍA MARÍTIMA
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN

El abajo firmante :
(Apellidos, nombre, razón social)

en representación del Gobierno rumano, certifica que se han recibido las mercancías que se indican a
continuación :

— Nombre del buque :

— Lugar y fecha de recepción :
— Producto :

— Peso recibido en toneladas :

Observaciones :

N° L 98/21

N° L 98/22
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REGLAMENTO (CEE) N° 963/93 DE LA COMISIÓN
de 22 de abril de 1993

relativo al restablecimiento de la percepción de los derechos de aduana aplica
bles a los productos del código NC 8521 originarios de Singapur, beneficiarios de
las preferencias arancelarias previstas por el Reglamento (CEE) n° 3831/90 del
Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

de que se trate originarios de cada uno de dichos países y
territorios ;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3831 /90 del Consejo, de 20
de diciembre de 1990, relativo a la aplicación de preferen
cias arancelarias generalizadas para el año 1991 a determi
nados productos industriales originarios de los países en
vías de desarrollo ('), prorrogado para 1993 por el Regla
mento (CEE) n° 3917/92 (2), y, en particular, su artículo 9,

Considerando que, en virtud de los artículos 1 y 6 de
dicho Reglamento se concederá la suspensión de los dere
chos de aduana para 1993 a todo país y territorio que
figure en el Anexo III, distinto de los indicados en la
columna 4 del Anexo I, en el marco de los plafones aran
celarios preferenciales establecidos en la columna 6 de
dicho Anexo I ; que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 7 de dicho Reglamento, en cuanto dichos
plafones individuales se alcancen en la Comunidad, la
percepción de los derechos de aduana podrá restablecerse
en cualquier momento a la importación de los productos

Considerando que, para los productos del código NC
8521 originarios de Singapur, el plafón individual se esta
blece en 3 241 000 ecus ; que, en fecha de 21 de enero de
1993, las importaciones de dichos productos én la Comu
nidad, originarios de Singapur, han alcanzado por imputa
ción dicho plafón ;
Considerando que procede restablecer los derechos de
aduana para dichos productos respecto de Singapur,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO

Artículo 1

A partir del 27 abril de 1993, la percepción de los dere
chos de aduana, suspendida para 1993 en virtud del
Reglamento (CEE) n° 3831 /90, quedará restablecida a la
importación en la Comunidad de los productos siguientes,
originarios de Singapur :

Número
de orden

Código NC

Designación de la mercancía

10.1052

8521

Aparatos de grabación y/o reproducción de imagen y sonidc
(vídeos)
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 sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de abril de 1993.
Por la Comisión
Christiane SCRIVENER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 370 de 31 . 12. 1990, p. 1 .
(2) DO n° L 396 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
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REGLAMENTO (CEE) N° 964/93 DE LA COMISIÓN
de 22 de abril de 1993

relativo al restablecimiento de la recaudación de los derechos arancelarios apli

cables a los productos de la categoría n° 4 (número de orden 40.0040), originarios
de Indonesia, beneficiarios de las preferencias arancelarias previstas por el
Reglamento (CEE) n° 3832/90 del Consejo
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

hayan alcanzado dichos plafones individuales en la

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Comunidad ;

Europea,

Considerando que para los productos de la categoría n° 4
(n° de orden 40.0040) originarios de Indonesia, el plafón
se establece en 1 883 000 piezas ; que, en fecha 10
de marzo de 1993, las importaciones de dichos productos
en la Comunidad originarios de Indonesia, beneficiarios
de las preferencias arancelarias, han alcanzado por asigna
ción dicho plafón ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 3832/90 del Consejo, de 20
de diciembre de 1990, relativo a la aplicación de preferen
cias arancelarias generalizadas para el año 1991 de los
productos textiles originarios de países en vías de desa
rrollo ('), prorrogado para 1993 por el Reglamento (CEE)
n° 3917/92 (2) y, en particular, su artículo 12,

Considerando que procede restablecer los derechos de
aduana para dichos productos, respecto de Indonesia,

Considerando que, en virtud del artículo 10 de dicho
Reglamento, se concede en 1993 el beneficio del régimen
arancelario preferencial, a cada categoría de productos que
sean objeto en los Anexos I y II de plafones individuales,
en el

límite

de los volúmenes

establecidos

en

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

las

columnas 8 y 7 de dichos Anexos I y II, con respecto a
determinados o cada uno de los países o territorios de
origen que aparecen en la columna 5 de los mismos
Anexos ; que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 1
de dicho Reglamento, la recaudación de los derechos
arancelarios puede restablecerse en cualquier momento a

Artículo 1

A partir del 27 de abril de 1993 la recaudación de los
derechos arancelarios, suspendida en virtud del Regla
mento (CEE) n° 3832/90 para 1993, quedará restablecida a
la importación en la Comunidad de los productos
siguientes, originarios de Indonesia :

la importación de los productos de que se trata, una vez se
Número
de orden

Categoría
(unidades)

40.0040

4
(1 000 piezas)

Código NC

61051000
6105 20 10
6105 20 90

Designación de la mercancía

Camisas o camisetas, « T-shirts » (que no sean de
lana o de pelos finos), camisetas y artículos análo
gos, de punto

6105 90 10
6109 10 00

6109 90 10
6109 90 30

6110 20 10
611030 10

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

Hecho en Bruselas, el 22 de abril de 1993.
Por la Comisión
Christiane SCRIVENER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 370 de 31 . 12. 1990, p. 39.
2) DO n° L 396 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
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REGLAMENTO (CEE) N° 965/93 DE LA COMISIÓN
de 23 de abril de 1993

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2561/90 por el que se establecen
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2503/88 del
Consejo relativo a los depósitos aduaneros
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° 2503/88 del Consejo, de 25
de julio de 1988, relativo a los depósitos aduaneros (') y,
en particular, su artículo 28,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2561 /90 de la
Comisión (2), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3001 /92 0, establece determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
n° 2503/88 ;

Considerando que el apartado 1 del artículo 36 del Regla
mento (CEE) n° 2561 /90 dispone que las mercancías
comunitarias y no comunitarias podrán ser almacenadas
conjuntamente en la misma instalación de almacena
miento ; que dicha posibilidad queda, sin embargo,
excluida en el caso de las mercancías agrícolas, para las
que se solicita un pago por adelantado de la restitución a

la exportación debido a su inclusión en el régimen de
depósito aduanero ;
Considerando que, con objeto de permitir una utilización
eficaz de las instalaciones de almacenamiento, y siempre

que no se vea afectada la regularidad de las operaciones,
parece oportuno poner fin a esta exclusión ; que,
no obstante, con el fin de evitar abusos, es conveniente

garantizar que cada mercancía con financiación previa así
almacenada pueda ser identificada en todo momento ;
que, por consiguiente, para las mercancías que nos
ocupan, la aplicación del apartado 2 del artículo 36 ante
riormente mencionado debe permanecer excluida ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de depó
sitos aduaneros y zonas francas,

El Reglamento (CEE) n° 2561 /90 quedará modificado
como sigue :

1 ) El apartado 1 del artículo 36 se sustituirá por el texto
siguiente :

« 1 . Siempre que ello no afecte a la regularidad de
las operaciones, la aduana de control permitirá que
mercancías comunitarias y no comunitarias sean alma
cenadas conjuntamente en la misma instalación de
almacenamiento. »

2) En el artículo 56, el párrafo único pasará a ser apartado
1 , y se suprimirán los términos « del artículo 36 ».
3) En el artículo 56 se añadirá el apartado 2 siguiente :
« 2. Sin perjuicio de las disposiciones específicas
establecidas en el marco de la reglamentación agrícola,
las mercancías con prefinanciación podrán ser almace
nadas en las mismas instalaciones de almacenamiento

conjuntamente con otras mercancías comunitarias o
no comunitarias en aplicación del apartado 1 del
artículo 36 únicamente si se puede garantizar en todo
momento la identidad y la situación aduanera de cada
mercancía. »

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

Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1993.
Por la Comisión
Christiane SCRIVENER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 225 de 15. 8. 1988, p. 1 .
(2) DO n° L 246 de 10. 9. 1990, p. 1 .
(3) DO n° L 301 de 17. 10. 1992, p. 16.
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REGLAMENTO (CEE) N° 966193 DE LA COMISIÓN
de 23 de abril de 1993

que modifica el Reglamento (CEE) n° 1836/82 por el que se fijan los procedi
mientos y condiciones de puesta en venta de los cereales en posesión de los orga
nismos de intervención

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

Europea,

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

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 :

cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1 738/92 (2), y, en particular, el apartado 6 de su

Artículo 1

artículo 7,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1836/82 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 3043/91 (4), establece que el precio
mínimo por debajo del que no se aceptan ofertas al reali
zarse la reventa de las existencias es igual al precio de
compra de intervención vigente el último día del plazo de
presentación de las ofertas ; que este precio mínimo
puede contribuir al aumento de las entregas a la interven
ción, ya que a los agentes económicos les resulta más
conveniente abastecerse, en función de sus necesidades, a

partir de las existencias de intervención que a partir de las
del mercado, puesto que de este modo no deben abonar
gastos de almacenamiento, que corren a cargo del orga
nismo de intervención ; que se puede corregir esta situa
ción fijando el precio mínimo de venta de los cereales de
intervención en el nivel del precio de intervención y
no en el del precio de compra de intervención ;

El Reglamento (CEE) n° 1836/82 quedará modificado
como sigue :
1 ) En el apartado 1 del artículo 5 se sustituirán los
términos « precio de compra de intervención contem
plado en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento
(CEE) n° 2727/75 » por los términos « precio de inter
vención ».

2) En los apartados 2 y 3 del artículo 5 se sustituirán los
términos « precio de compra de intervención » por los
términos « precio de intervención ».
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1993.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

281
180
202
288

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
9. 7. 1982, p. 23.
18 . 10 . 1991 , p. 21
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REGLAMENTO (CEE) N° 967/93 DE LA COMISIÓN
de 23 de abril de 1993

por el que se establecen las exacciones reguladoras a la importación aplicables al
arroz y al arroz partido
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

898/93 (6), ha fijado las exacciones reguladoras aplicables a
la importación de arroz y de arroz partido,

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo,
de 21 de junio de 1976, por el que se establece la organi
zación común de mercados en el sector del arroz ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 674/92 (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

11 ,

Visto el Reglamento (CEE) n° 833/87 de la Comisión, de
23 de marzo de 1987, por el que se establecen las modali
dades de aplicación del Reglamento (CEE) n° 3877/86 del
Consejo, relativo a las importaciones de arroz aromático
de grano largo de la variedad basmati, códigos
NC 1006 10, 1006 20 y 1006 30 (3), modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) n° 674/91 (4), y, en particu

Las exacciones reguladoras que deberán percibirse al ser
importados los productos contemplados en las letras a) y

b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1418/76 quedan establecidas en el Anexo.
Artículo 2

lar, su artículo 8,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 764/93 de la
Comisión (*), modificado por el Reglamento (CEE) n°

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de abril de
1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1993.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
0

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
73 de 19. 3. 1992, p. 7.
80 de 24. 3. 1987, p. 20.
75 de 21 . 3. 1991 , p. 29.

Ó DO n° L 79 de 1 . 4. 1993, p. 6.

(*) DO n° L 93 de 17. 4. 1993, p. 16.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de abril de 1993, por el que se establecen las exac
ciones reguladoras a la importación aplicables al arroz y al arroz partido
(en ecus/t)

I

Exacción reguladora (')
Código NC

ACP

Terceros países
(excepto ACP)

Régimen del
Reglamento (CEE)
n° 3877/86 0

Bangladesh
oooo

1006 10 21
1006 10 23

—
—

156,33
170,84

319,87
348,88

1006 10 25

—
261,66
—

170,84

348,88

1006 10 27
1006 10 92

170,84
156,33

348,88
319,87

1006 10 94

—

170,84

348,88

1006 10 96

—

170,84

348,88

1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63

261,66
—
. —
—
327,08
—
—
—
327,08
—
—
—
476,03
—
—
—
476,03
—
—

170,84
196,32
214,45
214,45
214,45
196,32
214,45
214,45
214,45
243,03
305,46
305,46
305,46
243,03
305,46
305,46
305,46
259,18
327,85

348,88
399,84
436,10
436,10
436,10
399,84
436,10
436,10
436,10
509,91
634,70
634,70
634,70
509,91
634,70
634,70
634,70
. 543,06
680,40

—

327,85

680,40

510,30
—
—
—
510,30
—

327,85
259,18
327,85
327,85
327,85
73,20

680,40
543,06
680,40
680,40
680,40
152,40

1006 30 65

1006
1006
1006
1006
1006
1006

30
30
30
30
30
40

67
92
94
96
98
00

(3)

(') Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contempladas en los artículos 12 y 13 del Reglamento (CEE)
n° 715/90 .

(2) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 715/90 no se aplicarán las exacciones reguladoras a los

productos originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico e importados directamente en el departa
mento de Ultramar de la Reunión .

(3) La exacción reguladora a la importación de arroz en el departamento de Ultramar de la Reunión se define en el
artículo 11 bis del Reglamento (CEE) n° 1418/76.
(4) La exacción reguladora a las importaciones de arroz, excepto el arroz partido (Código NC 1006 40 00), originarias
de Bangladesh se aplicará con arreglo a los Reglamentos (CEE) n° 3491 /90 y (CEE) n° 862/91 .
La exacción reguladora a las importaciones de arroz, aromático de grano largo de la variedad Basmati se aplicará
con arreglo al Reglamento (CEE) n° 3877/86 modificado.
(6) Las importaciones de productos originarios de los PTU quedarán exentas de la exacción reguladora de confor
midad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, modificada por la Decisión
93/211 /CEE, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Decisión 93/ 127/CEE en lo que respecta al
arroz semiblanqueado de los códigos NC 1006 30 21 a 1006 30 48 originario de las Antillas neerlandesas.
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REGLAMENTO (CEE) N° 968/93 DE LA COMISIÓN
de 23 de abril de 1993

por el que se establecen las primas que han de añadirse a las exacciones
reguladoras a la importación para el arroz y el arroz partido
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo,
de 21 de junio de 1976, por el que se establece la organi
zación común de mercados en el sector del arroz ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 674/92 (2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo
13 ,

Considerando que él Reglamento (CEE) n° 3862/92 de la
Comisión (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 899/93 (4), ha establecido las primas que
han de añadirse a las exacciones reguladoras para el arroz
y el arroz partido ;

que han de añadirse a las exacciones reguladoras actual
mente en vigor deberán modificarse con arreglo al Anexo
del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Las primas que han de añadirse a las exacciones regula
doras fijadas por anticipado para las importaciones de
arroz y de arroz partido provenientes de terceros países
quedan establecidas en el Anexo.
Artículo 2

Considerando que, en función de los precios cif y de los

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de abril de

precios cif de compra a plazo del día de hoy, las primas

1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1993.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
73 de 19. 3. 1992, p. 7.
390 de 31 . 12. 1992, p. 86.
93 de 17. 4. 1993, p. 18 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de abril de 1993, por el que se establecen las primas
que han de añadirse a las exacciones reguladoras a la importación para el arroz y el arroz
partido
(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

2° plazo

3" plazo

4

5

6

7

1006 10 21

0

0

0

—

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

0

—

1006 10 94

0

0

0

—

1006 10 96

0

0

0

—

1006 10 98

0

0

0

—

1006 20 11

0

0

0

—

1006 2013

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

Ó

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

0

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0

Código NC
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REGLAMENTO (CEE) N° 969193 DE LA COMISIÓN
de 23 de abril de 1993

relativo a la expedición, el 30 de abril de 1993, de certificados de importación
para los productos del sector de las carnes de ovino y caprino originarios de
determinados terceros países
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

n° 3653/85, se pueden satisfacer todas las solicitudes de

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

certificados,

Europea,

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

zación común de mercados en el sector de las carnes de

ovino y caprino ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CCE) n° 363/93 (2),
Visto el Reglamento (CEE) n° 3643/85 del Consejo, de 19
de diciembre de 1985, relativo al régimen de importación

aplicable a determinados terceros países en el sector de las
carnes de ovino y caprino a partir del año 1986 (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 3890/92 y, en particular, su artículo 3,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3653/85 de
la Comisión (4), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 1 645/89 (*), fijó las modalidades de aplica
ción del régimen de importación establecido por el Regla
mento (CEE) n° 3643/85 ; que, de conformidad con el
apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 3653/85, es conveniente determinar en qué medida se
pueden resolver favorablemente las solicitudes de expedi
ción de los certificados de importación presentadas para el
segundo trimestre de 1993 ;

Considerando que, cuando las cantidades para las que se
hayan presentado las solicitudes de certificados de impor
tación sean superiores a las cantidades que se puedan
importar según el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3653/85, es conveniente reducir tales cantidades en un

único porcentaje, de conformidad con la letra b) del apar
tado 5 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3653/85 ;

Considerando que, cuando las cantidades para las que se
hayan solicitado los certificados sean inferiores o iguales a
las cantidades previstas en el Reglamento (CEE)

Los Estados miembros expedirán el 30 de abril de 1993,
en las condiciones que a continuación se indican, los
certificados de importación previstos en el Reglamento
(CEE) n° 3653/85 para los que se hayan presentado las
solicitudes entre el 1 y el 10 de abril de 1993 :
a) para los productos de los códigos NC 0204 10 00,
0204 21 00,
0204 22 90,

0204 22 10,
0204 23 00,

0204 22 30,
0204 50 1 1 ,

0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 y 0204 50 39, las
cantidades solicitadas originarias de otros terceros

países serán concedidas completamente ;
b) para los productos de los códigos NC 0204 30 00,
0204 41 00,
0204 42 90,

0204 42 10,
0204 43 10,

0204 42 30,
0204 43 90,

— de Chile se concederán completamente ;
— de los demás terceros países serán concedidas
completamente ;

c) para los productos de los códigos NC 0104 10 30,
0104 10 80 y 0104 20 90, las cantidades solicitadas

originarias de los demás terceros países serán reducidas
98,231 % .
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de abril de
1993.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1993 .
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

289 de 7. 10. 1989, p. 1 .
42 de 19. 2. 1993, p. 1 .
348 de 24. 12. 1985, p. 2.
348 de 24. 12. 1985, p. 21 .
162 de 13. 6. 1989, p. 21 .

0204 42 50,
0204 50 51 ,

0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 y
0204 50 79, las cantidades solicitadas originarias :

en cada Estado miembro.

(')
(2)
O
(4)
O

0204 22 50,
0204 50 1 3,
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REGLAMENTO (CEE) N° 970/93 DE LA COMISION
de 23 de abril de 1993

por el que se modifican los tipos de las restituciones aplicables a determinados
productos del sector del azúcar exportados en forma de mercancías no incluidas
en el Anexo II del Tratado

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

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 3814/92 (2), y,
en particular, los apartados 1 y 2 de su artículo 19,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 779/93 de la
Comisión (3) fijó los tipos de las restituciones aplicables, a
partir del 1 de abril de 1993, a los productos mencionados
en el Anexo exportados en forma de mercancías no

actualidad se desprende la conveniencia de modificar los
tipos de las restituciones vigentes en la actualidad del
modo indicado en el Anexo del presente Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se modifican, con arreglo al Anexo del presente Regla
mento, los tipos de las restituciones fijados por el Regla
mento (CEE) n° 779/93.

incluidas en el Anexo II del Tratado ;
Artículo 2

Considerando que de la aplicación de las normas y los
criterios a que se hace referencia en el Reglamento (CEE)
n° 779/93 a los datos de que la Comisión dispone en la

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de abril de
1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1993.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 7.
(3) DO n° L 79 de 1 . 4. 1993, p. 41 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de abril de 1993, por el que modifican los tipos de
las restituciones aplicables a determinados productos del sector del azúcar exportados en
forma de mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado

— Tipos de las restituciones
en ecus/100 kg (*) —
Azúcar bruto :

35,84
32,97

Jarabes de remolacha o de caña distintos de los jarabes
obtenidos por disolución de azúcar blanco o terciado en
estado sólido que contengan en peso, en estado seco, el
85 % o más de sacarosa (incluido el azúcar invertido,
calculado en sacarosa) :

35,84 (4) x

Azúcar blanco :

Para los jarabes obtenidos por disolución de azúcar blanco
o bruto en estado sólido, independientemente que la diso
lución sea o no seguida de una inversión :

SC)

o

100

el tipo fijado mas arriba para los 100
kilogramos de azúcar blanco o bruto
empleado para la disolución

Melazas :

Isoglucosa (2) :

35,84 O

(*) Sólo podrán concederse restituciones a la exportación hacia las Repúblicas de Serbia y Montenegro cuando se
trate de ayuda humanitaria facilitada por organizaciones benéficas que cumplan las condiciones establecidas en
la letra a) del artículo 2 y en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1432/92 del Consejo.
(') « S » representa por 100 kilogramos de jarabe :
— el contenido en sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa), cuando la pureza del jarabe de
que se trate es igual o superior al 98 %,
— el contenido en azúcar extraible, cuando la pureza del jarabe de que se trate es igual o superior al 85 % pero
inferior al 98 % .

(J) Productos que han sido obtenidos por isomerización de la glucosa, con un contenido en peso, en estado seco, de
por lo menos el 41 % de fructosa y cuyo contenido total en peso, en estado seco, de polisacáridos y oligosacári
dos, incluido el contenido en di o trisacáridos, no es superior al 8,5 % .
(') Importe de la restitución por 100 kilogramos de materia seca.
(4) El importe de base no será aplicable al producto definido en el punto 2 del Anexo del Reglamento (CEE)
n° 3513/92 (DO n° L 355 de 5. 12. 1992, p. 12).
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REGLAMENTO (CEE) N° 971/93 DE LA COMISIÓN
de 23 de abril de 1993

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 846/93 por el que se establece un
gravamen compensatorio a la importación de manzanas originarias de Chile
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, de 18
de mayo de 1972, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas ('), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 638/93 (2), y, en particular, el párrafo
primero del apartado 2 de su artículo 27,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 846/93 de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CEE) n°
915/93 (4), ha establecido un gravamen compensatorio a la
importación de manzanas originarias de Chile ;

ficar el gravamen compensatorio a la importación de
manzanas originarias de Chile ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de las
frutas y hortalizas,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se sustituye el importe de 5,40 ecus que figura en el
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 846/93 por el importe
de 9,47 ecus.

Considerando que el apartado 1 del artículo 26 del Regla
mento (CEE) n° 1035/72 ha fijado las condiciones en las
que se modifica un gravamen compensatorio establecido
en aplicación del artículo 25 de dicho Reglamento ; que

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de abril de

la consideración de dichas condiciones conduce a modi

1993.

Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1993.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
69 de 20. 3. 1993, p. 7.
59 de 12. 3. 1993, p. 25.
94 de 20. 4. 1993, p. 26.
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REGLAMENTO (CEE) N° 972/93 DE LA COMISIÓN
de 23 de abril de 1993

por el que se fijan las exacciones reguladoras sobre la importación del azúcar
blanco y del azúcar en bruto
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de
30 de junio de 1981 , por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 3814/92 (2), y, en particular, el apartado 8 de su artículo
16,

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 agrícola común (3), y, en particular, su

conduce a modificar las exacciones reguladoras actual
mente en vigor, con arreglo al Anexo del presente Regla
mento ;

Considerando que, para permitir el normal funciona
miento del régimen de las exacciones reguladoras, es
conveniente aplicar para el cálculo de éstas el tipo repre
sentativo de mercado registrado durante el período de
referencia de 22 de abril de 1993 por lo que se refiere a
las monedas flotantes,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

artículo 5,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 789/93 de la
Comisión (4), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 952/93 (*), ha fijado las exacciones regula
doras aplicables a la importación del azúcar blanco y el

Se fijan en el Anexo las exacciones reguladoras sobre la
importación contempladas en el apartado 1 del artículo
16 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 , para el azúcar en
bruto de la calidad tipo y para el azúcar blanco.

azúcar en bruto ;

Considerando que la aplicación de las normas y modali
dades mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 789/93 a
los datos de que dispone la Comisión en la actualidad

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de abril de
1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1993.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(■)
O
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
387 de 31 . 12. 1992, p. 7.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
79 de 1 . 4. 1993, p. 66.

(Ó DO n° L 97 de 23. 4. 1993, p. 21 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de abril de 1993, por el que se fijan las exacciones
reguladoras sobre la importación para el azúcar blanco y el azúcar en bruto
(en ecus/100 kg)

Código NC

Importe de la exacción reguladora (')

1701 11 10

34,66 (')

1701 11 90

34,66 (')

1701 12 10

34,66 0

1701 12 90

34,66 0

1701 91 00

43,01

1701 99 10

43,01

1701 99 90

43,01 0

(') El importe de la exacción reguladora aplicable se calculara con arreglo a las disposiciones del articulo 2 o 3 del
Reglamento (CEE) n° 837/68 de la Comisión.
(2) De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 , el presente
importe se aplicará también a los azúcares obtenidos a partir de azúcar blanco y de azúcar bruto a los que se
hayan , añadido sustancias distintas de los aromatizantes o colorantes.
(') De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicarán exacciones reguladoras
a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar.
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REGLAMENTO (CEE) N° 973/93 DE LA COMISIÓN
de 23 de abril de 1993

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

Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30

de junio de 1981 , por el que se establece una organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 3814/92 (2), y, en particular, el párrafo segundo del
apartado 4 de su artículo 19,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 866/93 de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 933/93 (4), ha fijado las restituciones aplicables a la
exportación para el azúcar blanco y el azúcar en bruto ;
Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 866/93 a los
datos de que dispone la Comisión conduce a modificar las
restituciones a la exportación actualmente en vigor, con
arreglo al Anexo del presente Reglamento ;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 del Consejo (4) se utilizan para convertir el

importe expresado en las monedas de los terceros países y
sirven de base para la determinación de los tipos de
conversión agraria de las monedas de los Estados miem
bros ; que las disposiciones de aplicación y de determina
ción de tales conversiones se establecen en el Reglamento
(CEE) n° 3819/92 de la Comisión (5),
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Se modificarán, con arreglo a los importes consignados en
el Anexo, las restituciones a la exportación de los
productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 sin perfec
cionar o desnaturalizados, fijadas en el Anexo del Regla
mento (CEE) n° 866/93 modificado.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de abril de
1993 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1993 .
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
387 de 31 . 12. 1992, p. 7.
91 de 15. 4. 1993, p. 5.
96 de 22. 4. 1993, p. 18.

H DO n° L 387 de 31 . 12 . 1992. o . 1 .

(6) DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 17.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de abril de 1993, por el que se modifican las restitu
ciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar

Código del producto

Importe de la restitución (')
— ecus/100 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

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

32,97
30,62
32,97
30,62

(')
(')
0
(')
(')
(2)

— ecus/ l % de sacarosa x 100 kg —
1701 91 00 000

0,3584

— ecus/100 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10 910

35,84
35,68

1701 99 10 950

35,68

— ecus/ l % de sacarosa x 100 kg —
1701 99 90 100

0,3584

(') El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del
92 % . Si el rendimiento (del azúcar en bruto exportado se aparta del 92 % , el
importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 766/68.
(2) Fijación suspendida por el Reglamento (CEE) n° 2689/85 de la Comisión (DO
n" L 255 de 26. 9. 1985, p. 12), modificado por el Reglamento (CEE) n" 3251 /85
(DO n° L 309 de 21 . 11 . 1985, p. 14).
(•') Sólo podrán concederse restituciones a la exportación hacia las Repúblicas de
Serbia y Montenegro cuando se trate de ayuda humanitaria facilitada por organi
zaciones benéficas que cumplan las condiciones establecidas en la letra a) del
artículo 2 y en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1432/92 del Consejo.
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REGLAMENTO (CEE) N° 974/93 DE LA COMISIÓN
de 23 de abril de 1993

por el que se modifican las restituciones a la exportación sin perfeccionar para
los jarabes y otros productos del sector del azúcar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

exportación actualmente en vigor, tal como se indica en el
Anexo del presente Reglamento,

Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece una organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 3814/92 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo
19,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 769/93 (3),
modificado por el Reglamento (CEE) n° 863/93 (4), ha
fijado las restituciones aplicables a la exportación sin
perfeccionar para los jarabes y otros productos del sector
del azúcar ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se modificará con arreglo a los importes consignados en
el Anexo del presente Reglamento la restitución que se
debe aplicar a la exportación sin perfeccionar de los
productos a que se refieren las letras d), f) y g) del apar
tado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 y
que está fijada en el Anexo del Reglamento (CEE)
n° 769/93 modificado.

Considerando que la aplicación de las normas, criterios y
modalidades mencionados en el Reglamento (CEE)
n° 769/93 a los datos de que dispone la Comisión en la

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de abril de

actualidad conduce a modificar las restituciones a la

1993.

Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1993.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
387 de 31 . 12. 1992, p. 7.
79 de 1 . 4. 1993, p. 16.
90 de 14. 4. 1993, p. 20.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de abril de 1993, por el que se modifican las restitu
ciones a la exportación sin perfeccionar para los jarabes y otros productos del sector del
azúcar

Código del producto

Importe de la restitución
— ecus/ 100 kg de materia seca —

1702 40 10 100
1702 60 10 000

35,84 (2) O
35,84 (2)(3)
— ecus/ l % de sacarosa x 100 kg —

1702 60 90 000

0,3584 (') O
— ecus/ 100 kg de materia seca —

1702 90 30 000

35,84 (2)(3)
— ecus/ l % de sacarosa x 100 kg —

1702 90 60 000
1702 90 71 000
1702 90 90 900

0,3584 (')(3)
0,3584 (')O
0,3584 O 00
— ecus/ 100 kg de materia seca —

2106 90 30 000

35,84 00
— ecus/ l % de sacarosa x 100 kg —

2106 90 59 000

0,3584 0 0

(') El importe de base no sera aplicable a los jarabes de pureza inferior al 85 %
[Reglamento (CEE) n° 394/70]. El contenido en sacarosa se determinará con
arreglo al artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 394/70.
(2) Aplicable únicamente a los productos contemplados en el artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1469/77.
(3) Sólo podrán concederse restituciones a la exportación hacia las Repúblicas de
. Serbia y Montenegro cuando se trate de ayuda humanitaria facilitada por organi
zaciones benéficas que cumplan las condiciones establecidas en la letra a) del
artículo 2 y en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1432/92 del Consejo.
(*) El importe de base no será aplicable al producto definido en el punto 2 del
Anexo del Reglamento (CEE) n° 3513/92 (DO n° L 355 de 5. 12. 1992, p. 12).

NB : Los codigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se
definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión (DO
n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 252/93 (DO n° L 28 de 5. 2. 1 993, p. 48).
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