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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 162/94 DEL CONSEJO
de 24 de enero de 1994

por el que se prorroga el derecho antidumping provisional sobre las importa
ciones de isobutanol originarias de la Federación Rusa

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Considerando que los exportadores no han planteado
objeciones,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2423/88 del Consejo, de 1 1
de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importa
ciones que sean objeto de dumping o de subvenciones
por parte de países no miembros de la Comunidad
Económica Europea (') y, en particular, su artículo 1 1 ,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2720/93 de la
Comisión (2) estableció un derecho antidumping provi
sional sobre las importaciones de isobutanol originarias de
la Federación Rusa ;

Considerando que el análisis de los hechos aún no ha

finalizado y que la Comisión ha comunicado a los expor
tadores cuyo interés en el asunto es conocido su intención

de prorrogar la validez del derecho provisional por un
período adicional de dos meses ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se prorroga por un período de dos meses la validez del
derecho antidumping provisional sobre las importaciones
de isobutanol originarias de la Federación Rusa estable
cido por el Reglamento (CEE) n° 2720/93. Dicho derecho
dejará de aplicarse si, antes de la expiración del mencio
nado período, el Consejo adoptase medidas definitivas o
se diese por concluido el procedimiento con arreglo a lo

dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CEE)
n° 2423/88 .
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 1994.

Por el Consejo
El Presidente
G. MORAITIS

(') DO n° L 209 de 2. 8. 1988 , p. 1 .
2) DO n° L 246 de 2. 10. 1993, p. 12.
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REGLAMENTO (CE) N° 163/94 DEL CONSEJO
de 24 de enero de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 386/90 relativo al control de las
exportaciones de productos que se beneficien de una restitución o de otros
importes

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,

en particular, su artículo 43,
Vista la propuesta de la Comisión ('),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 386/90 del
Consejo, de 12 de febrero de 1990, relativo al control de

las exportaciones de productos agrícolas que se beneficien
de una restitución o de otros importes f), dispone que la
Comisión presente al Consejo un informe sobre el estado
de aplicación de dicho Reglamento ;
Considerando que de ese informe y del informe comple
mentario se desprende que la rigidez de determinadas
normas puede perjudicar a la eficacia del control ; que el
análisis de riesgos puede aprovecharse mejor si los servi
cios de control disponen de un margen de maniobra más
amplio para orientar sus funciones ;
Considerando que la obligación de respetar el porcentaje
del 5 % por producto y despacho de aduana dificulta la
concentración de recursos humanos en las exportaciones
de alto riesgo ;
Considerando que, aun conservando en términos globales

el porcentaje de control del 5 % , es posible introducir
una alternativa más flexible en el Reglamento que
permita a los servicios orientar sus controles hacia
productos más sensibles que otros ;
Considerando que para afrontar el riesgo de sustitución,

en particular en caso de declaraciones de exportación
presentadas y aceptadas dentro del Estado miembro o en
los locales del exportador, es necesario prever la posibi
lidad de imponer un porcentaje mínimo de control físico
mediante sondeo representativo efectuado por la aduana
de salida ;

Articulo 1

El Reglamento (CEE) n° 386/90 se modificara como
sigue :
1 ) en la letra a) del articulo 2 se afiadiran las palabras «y
en el artículo 3 bis » tras las palabras « artículo 3 » ;

2) el apartado 2 del artículo 3 se sustituirá por el texto
siguiente :

« 2. De conformidad con las modalidades que se
determinarán según el procedimiento previsto en el
artículo 6, el porcentaje indicado en la letra b) del
apartado 1 se aplicará :
— por despacho de aduana,
— por año civil, y
— por sector de productos.

No obstante, el porcentaje del 5 % por sector de
productos podrá sustituirse por un 5 % del conjunto
de los sectores cuando el Estado miembro aplique un
sistema de selección sobre la base de un análisis de

riesgos efectuado según criterios que se fijarán con
arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 6.
En este caso, será obligatorio un porcentaje mínimo
del 2 % por sector de productos. » ;
3) se añadirá el artículo siguiente :
« Articulo 3 bis

Para las declaraciones de exportación aceptadas en un
despacho de aduana interior, cada despacho de aduana
de salida de la Comunidad podrá efectuar un porcen
taje o porcentajes mínimos de control físico de sustitu
ción mediante sondeo representativo. El porcentaje o
los distintos porcentajes mínimos de control se deter
minarán en función de la naturaleza del riesgo, según
el procedimiento contemplado en el artículo 6. ».

Considerando que, ante la necesidad de garantizar una
aplicación eficaz en toda la Comunidad de las disposi
ciones en materia de control de las restituciones por

exportación y dados los riesgos financieros para los
Fondos comunitarios, es indispensable adoptar normas de
ámbito comunitario,

(') DO n° C 218 de 12. 8. 1993, p. 13.
(2) Dictamen emitido el 19. 1 . 1994 (no publicado aún en el Dia
rio Oficial).
(3) DO n° L 42 de 16. 2. 1990, p. 6.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del año civil siguiente al de su
publicación.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 1994.

Por el Consejo
El Presidente
G. MORAITIS
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REGLAMENTO (CE) N° 164/94 DEL CONSEJO
de 24 de enero de 1994

que modifica el Reglamento (CEE) n° 2076/92, por el que se fijan las primas del
tabaco en hoja por grupo de variedades de tabaco y los umbrales de garantía
distribuidos por grupo de variedades y por Estado miembro

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2075/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se
establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo (') y, en parti
cular, el apartado 2 de su artículo 9,
Vista la propuesta de la Comisión (2),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (3),

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2076/92 del Consejo (4) fija los umbrales de
garantía por grupo de variedades y por Estado miembro para la cosecha de 1994 ; que las
condiciones del mercado han cambiado desde entonces ; que es preciso tenerlo en cuenta
y adaptar los diferentes umbrales a las posibilidades de comercialización previsibles, sin
que cambien las cantidades totales atribuidas a los Estados miembros,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el Anexo II del Reglamento (CEE) n° 2076/92, el cuadro titulado « Umbrales de
garantía 1994 » sustituirá por el que figura en el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 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 24 de enero de 1994.

Por el Consejo
El Presidente
G. MORAITIS

(') DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 70.
(2) DO n° C 313 de 19. 11 . 1993, p. 9.
(3) DO n° C 20 de 24. 1 . 1994.

4 DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 77.
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ANEXO

UMBRALES DE GARANTÍA 1994

Otros

I

II

Flue cured

Light air cured

III
Dark air cured

Fire cured

Total
Basmas

VII
Katerini

VIII
K. Koulak

26 100

22 250

19 550

VI

14 000

(en toneladas)

Italia

48 000

45 500

30 700

12 400

España
Portugal

29 000
5 500

2 470
1 200

10 800

Francia

8 300

7 300

12 000

27 600

Alemania

3 000

4 500

4 500

1 2 000

200

1 700

1 900

73 570

46 200

124 500

8 100

V
Sun cured

Grecia

Bélgica

17 200

IV

15 700

132 800

30

8 130

126 700

42 300
6 700

29 700

26 100

22 250

19 550

350 000
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REGLAMENTO (CE) N° 165/94 DEL CONSEJO
de 24 de enero de 1994

relativo a la cofinanciación por la Comunidad de los controles por teledetección
y que modifica el Reglamento (CEE) n° 3508/92 por el que se establece un
sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda
comunitarios

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 43,

expresado o satisfecho aun todas las necesidades de los
Estados miembros en materia de control de las superfi

cies ; que, por consiguiente, es oportuno establecer la
posibilidad de financiar experimentos puntuales orien

Vista la propuesta de la Comisión ('),

tados a las necesidades del control ;

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Considerando que, para una correcta gestión de los
fondos, es indispensable disponer de paridades monetarias

Considerando que el apartado 4 del artículo 8 del Regla
mento (CEE) n° 3508/92 (3) dispone la posibilidad de que
los Estados miembros utilicen la teledetección para deter
minar la superficie de las parcelas agrícolas, identificar su
uso y comprobar su estado ;
Considerando que, debido a su novedad y complejidad, la
teledetección ocasiona todavía gastos importantes que es
conveniente cubrir parcialmente con fondos comunitarios
a fin de permitir a todos los Estados miembros que lo
deseen una modernización más rápida de sus técnicas de
control ; que, sin embargo, es oportuno establecer una
cofinanciación limitada en el tiempo ;
Considerando que la cofinanciación debe destinarse
exclusivamente a la técnica aplicada y que su resultado
no puede ser el de imputar al presupuesto general de las
Comunidades Europeas los gastos puramente administra
tivos, que han de ser sufragados por los presupuestos
nacionales en virtud del apartado 4 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 21 de abril
de 1970, sobre la financiación de la política agrícola
común (4) ;

Considerando que, con el fin de garantizar un grado sufi
ciente de homogeneidad entre los Estados miembros, es
conveniente exigir la consulta a la Comisión sobre los
aspectos técnicos y financieros de los proyectos elaborados
por ellos y sobre la formalización de los contratos ;

que se mantengan fijas a lo largo de todo el año civil ;
Considerando que es conveniente eliminar toda ambi
güedad en el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento
(CEE) n° 3508/92 entre los gastos de inversión destinados
al establecimiento del « sistema integrado » y los gastos de
los controles anuales por teledetección espacial o aérea,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Previa solicitud anual dirigida a la Comisión, la
Comunidad participará en los gastos realizados por los
Estados miembros para el uso de la teledetección aérea o
espacial en los controles a que sometan las superficies
agrícolas, en cumplimiento del apartado 1 del artículo 8
del Reglamento (CEE) n° 729/70.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 1 del citado Reglamento y a efectos del presente
Reglamento, se entenderá por « gastos técnicos » los
ocasionados por :

— la adquisición de imágenes espaciales o de fotografías
aéreas ;

— la fotointerpretación de éstas ;
— el tratamiento de documentos o la utilización de

Considerando que, dado que los fondos disponibles son
limitados, es necesario prever un reparto equitativo entre
los Estados miembros por medio de un tipo máximo de

técnicas que permitan la localización de las parcelas
que figuren en las solicitudes de subvenciones, a fin
de reconocer los tipos de plantación y de medir las

cofinanciación y de una clave de reparto ;

Considerando que la experiencia ha demostrado que una
negociación centralizada a nivel comunitario para la

adquisición de las imágenes de satélite necesarias, junto
con una gestión común de las imágenes de archivo, abre
posibilidades inaccesibles a un Estado miembro aislado ;

Considerando que la teledetección se halla en constante
evolución ; que, por otra parte, no se han identificado,

superficies declaradas.
2
La cofinanciación contemplada en el presente
artículo podrá concederse solamente por año civil, durante

un período de cinco años consecutivos a partir de la
puesta en aplicación del presente Reglamento. Dicha cofi
nanciación estará limitada por el nivel de los créditos
asignados a tal efecto en el presupuesto comunitario y
no podrá sobrepasar en cada ejercicio presupuestario el
50 % de los gastos reales del Estado miembro beneficia
rio.

0 DO IIo C 282 de 20. 10. 1993, p. 14.
0 DO n° C 20 de 24. 1 . 1994.

0 DO n° L 355 de 5. 12. 1992, p. 1 .
(4) DO n° L 94 de 28. 4. 1970, p. 13 ; Reglamento cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2048/88
(DO n° L 185 de 15. 7. 1988, p. 1 ).

Los créditos disponibles se distribuirán entre los Estados
miembros con arreglo a la clave de reparto que figura en
el Anexo, deducidos, en su caso, los gastos de adquisi

ciones y trabajos contemplados en el artículo 2. Los

créditos que no sean solicitados podran reutilizarse de
conformidad con el artículo 2 o redistribuirse, sin tener

en cuenta la clave de reparto, entre los Estados miembros
que cumplan las condiciones del presente Reglamento.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, y única
mente para el año 1994, la Comisión podrá, a petición
debidamente motivada de un Estado miembro, autorizar,

dentro de la asignación presupuestaria otorgada a dicho
Estado miembro, según lo dispuesto en el
párrafo segundo, una tasa de cofinanciación superior al
50 % .

3.
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La concesión de la cofinanciación estará subordinada

a :

— la presentación por parte del Estado miembro de una
declaración de intenciones antes de la fecha que fije la
Comisión, que deberá ser anterior al 1 de enero del
ejercicio presupuestario considerado ;
— la presentación antes del 15 de enero de un pliego de
condiciones en el que se describan pormenorizada
mente los trabajos para los que se solicite la cofinan
ciación. La Comisión podrá proponer que se intro
duzcan modificaciones en dicho pliego ;

los suministradores de servicios comisionados por ellos.
La Comisión conservará la propiedad de las imagénes
entregadas y las recuperará al término de los trabajos.
Asimismo, podrá hacer emprender tareas destinadas a
perfeccionar la técnica y los métodos de trabajo en el
campo del control por teledetección de las superficies
agrícolas.
Artículo 3

La cofinanciación comunitaria prevista en el presente
Reglamento, en los campos contemplados en los artículos
1 y 2, no podrá acumularse a la participación financiera
establecida en otros reglamentos, y especialmente en :
— el Reglamento (CEE) n° 3508/92 del Consejo, de 27
de noviembre de 1992, por el que se establece un
sistema integrado de gestión y control de determi
nados regímenes de ayuda comunitarios ;
— el Reglamento (CEE) n° 307/91 del Consejo, de 4
de febrero de 1991 , relativo al refuerzo de los

controles de algunos gastos a cargo de la sección de
garantía del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola (').
Artículo 4

— la consulta a la Comisión antes del 31 de marzo sobre

la adjudicación del contrato y el presupuesto de los
gastos previstos. Cualquiera que sea la forma que dé el
Estado miembro a este contrato, será necesaria una
renovación anual del acuerdo de cofinanciación de la
Comisión.

La Comisión adoptará las disposiciones de aplicación del
presente Reglamento con arreglo al procedimiento
previsto en el artículo 13 del Reglamento (CEE)
n° 729/70 .

En los tres casos, el dictamen desfavorable de la Comisión

Artículo 5

o la ausencia de consultas en el plazo establecido supon
drán el rechazo de la cofinanciación. La propia Comisión
podrá proponer un pliego de condiciones a los Estados
miembros que lo deseen. En dicho caso, éste se conside
rará como aprobado.

En el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (CEE)
n° 3508/92, se suprimirán las palabras « tanto » y « como
de adquisición y de análisis de fotografías aéreas o
imágenes espaciales. ».

4.

El pago comunitario de los gastos requerirá la

presentación de justificantes. Éstos incluirán al menos los
principales elementos del acuerdo entre el Estado
miembro y el suministrador o suministradores de servi

cios, así como las pruebas de pago correspondientes. Para
poder ser admitidas, las pruebas de pago deberán llegar a
la Comisión no más tarde del 15 de junio del año
siguiente al del ejercicio presupuestario considerado.

Artículo 6

Antes del 1 de enero de 1997, la Comisión presentará al
Consejo un informe sobre el funcionamiento del presente
Reglamento. Este informe irá acompañado, en su caso, de
las propuestas oportunas.
Artículo 7

5. A solicitud debidamente justificada del Estado
miembro, la Comisión podrá anticipar una parte de las
sumas correspondientes a los pagos anuales contemplados

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

en el apartado anterior.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 1994.

6. La conversión de los importes expresados en ecus y
en moneda nacional se efectuará aplicando el tipo de
cambio que, publicado en la serie C del Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, se halle vigente el primer día

No obstante, para los gastos comprometidos por los
Estados miembros antes de la entrada en vigor del
presente Reglamento, seguirá siendo aplicable en su
antigua versión el artículo 10 del Reglamento (CEE)

laborable del año civil considerado.

n° 3508/92.

Artículo 2

Para el año 1994, las presentaciones mencionadas en los
guiones primero y segundo del apartado 3 del artículo 1

La Comisión podrá adquirir las imágenes de satélite que

deberán producirse en las dos semanas y en el mes que
siguen a la fecha de entrada en vigor del presente Regla

sean necesarias para los controles, cuya lista será acordada

con el Estado miembro de conformidad con el pliego de
condiciones contemplado en el apartado 3 artículo 1 y las

mento, respectivamente.

entregará gratuitamente a los organismos de control, o a

(■) DO n° L 37 de 9. 2. 1991 , p. 5.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 1994.

Por el Consejo
El Presidente
G. MORAITIS

ANEXO

Clave de reparto contemplada en el apartado 2 del artículo 1
(en porcentajes)

Bélgica

2,3

Dinamarca

2,4

Alemania
Grecia

10,1
,

8,7

España

18,1

Francia

14,6

Irlanda

4,5

Italia

Luxemburgo
Países Bajos

20,1

0,6
3,0

Portugal

5,7

Reino Unido

9,9
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REGLAMENTO (CE) N° 166/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que fijan las exacciones reguladoras por exportación en el sector de los
cereales

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

en consideración el aspecto economico de las exporta

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

ciones previstas y el interés por evitar perturbaciones en el

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), modi
ficado por el Reglamento (CEE) n° 2193/93 de la Comi
sión (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 1 6,
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, pueden
adoptarse medidas adecuadas en caso de que las cotiza
ciones o los precios de uno o varios productos en el
mercado mundial alcancen el nivel de los precios comu
nitarios, cuando esta situación pueda mantenerse y agra
varse y, por consiguiente, el mercado de la Comunidad
acuse perturbaciones o pueda acusarlas ;

Considerando que el nivel elevado registrado por los
precios en el comercio internacional puede dificultar la
importación de trigo duro en la Comunidad o provocar la
salida de dicho producto de la Comunidad ;
Considerando que la situación anteriormente expuesta
puede comprobarse en la actualidad ; que, a fin de garan
tizar el suministro en la Comunidad, es importante esta

blecer una exacción reguladora por exportación de trigo
duro ;

Considerando que el artículo 3 del Reglamento (CEE) n°
1766/92 fija el precio de umbral de los cereales para las
campañas de comercialización 1993/94 a 1995/96 ;

Considerando que el artículo 15 del Reglamento (CEE) n°
1533/93 de la Comisión (3), modificado por el Reglamento
(CE) n° 1 20/94 (4), dispone la aplicación de una exacción
reguladora por exportación y que, en virtud del artículo 2
del mismo Reglamento las exacciones reguladoras por
exportación se fijan teniendo en cuenta, en particular, los
precios practicados en los mercados representativos de la
Comunidad y su evolución, así como las cotizaciones
registradas en los mercados de terceros países ; que, de
conformidad con ese mismo texto, es importante tomar

mercado comunitario ;

Considerando que las exacciones reguladoras por exporta
ción pueden variar cuando así lo requieran la situación
del mercado mundial o las exigencias específicas de deter
minados mercados ;

Considerando que los tipos representativos de mercado
establecidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 del Consejo Q, modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (é), se utilizan para la conversión de los
importes expresados en monedas de terceros países y
constituyen la base necesaria para la determinación de los
tipos de conversión agrarios de las monedas de los
Estados miembros ; que el Reglamento (CEE) n° 1068/93

de la Comisión f), establece las normas de aplicación y de
determinación de esas conversiones ;

Considerando que la aplicación de las normas antes
citadas a la situación actual de los mercados en el sector

de los cereales y, concretamente, a las cotizaciones o a los
precios de esos productos en la Comunidad y en el

mercado mundial lleva a fijar la exacción reguladora por
exportación en el importe indicado en el Anexo del
presente Reglamento ;
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 :

Articulo 1

La exacción reguladora por exportación contemplada en
el artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 1533/93 modifi

cado, para los productos del código NC 1001 10 00, se fija
en el importe indicado en el Anexo.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero
de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
196 de 5. 8. 1993, p. 22.
151 de 23. 6. 1993, p. 15.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(6) DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
O DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.

N° L 24/ 10

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

29. 1 . 94

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se fijan las exacciones
reguladoras por exportación en el sector de los cereales
Importe
Destinos

Código NC

de la exacción

reguladora en
ecus/tonelada

1001 10 00

Argelia

Otros terceros países

0 (')

35,00

(') Para las exportaciones realizadas en el marco del Reglamento (CE) n° 151 /94 (DO n° L 23 de 28. 1 . 1994, p. 5).

29 . 1 . 94

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 24/ 11

REGLAMENTO (CE) N° 167/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de arroz y de arroz
partido
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1 976, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del arroz ('), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1 544/93 (2),
y, en particular, la primera frase del párrafo cuarto del
apartado 2 del artículo 17,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
17 del Reglamento (CEE) n° 1418/76, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la

de tenerse en cuenta para calcular la restitución a la
exportación del arroz y del arroz partido ;

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determi
nados productos de acuerdo con su destino ;
Considerando que, con objeto de tener en cuenta la
demanda de arroz de grano largo acondicionado que
existe en determinados mercados, procede prever el esta
blecimiento de una restitución específica para el producto
de que se trate ;
Considerando que la restitución debe establecerse por lo
menos una vez por mes y que puede modificarse en el
intervalo ;

Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el articulo
2 del Reglamento (CEE) n° 1431 /76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establecen, para el arroz,
las normas generales relativas a la concesión de las restitu
ciones a la exportación y a los criterios para la fijación de
su importe (3), las restituciones deben fijarse tomando en
consideración la situación y las perspectivas de evolución,
por una parte, de las disponibilidades de arroz y arroz
partido y de sus precios en el mercado de la Comunidad
y, por otra parte, de los precios del arroz y el arroz partido
en el mercado mundial ; que, con arreglo a lo dispuesto
en el mismo artículo, es conveniente asimismo garantizar
al mercado del arroz una situación equilibrada y un
desarrollo natural a nivel de precios y de intercambios y,
además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones previstas y el interés por evitar perturba

Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 del Consejo ^, modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (6), 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 miembros ; que las
disposiciones de aplicación y de determinación de tales
conversiones se establecen en el Reglamento (CEE) n°
1068/93 de la Comisión Q ;

Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual del mercado del arroz y, en particular, a
las cotizaciones del precio del arroz y del arroz partido en
la Comunidad y en el mercado mundial, conduce a esta
blecer la restitución en los importes recogidos en el
Anexo del presente Reglamento ;

ciones en el mercado de la Comunidad ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1361 /76 de la
Comisión (4) ha establecido la cantidad máxima de
partidos que puede contener el arroz para el que se fija la
restitución a la exportación y ha determinado el porcen
taje de disminución que debe aplicarse a dicha restitución
cuando la proporción de partidos contenidos en el arroz
exportado sea superior a dicha cantidad máxima ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1431 /76 ha
definido, en su artículo 3, los criterios específicos que han
(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

166
154
166
154

de
de
de
de

25.
25.
25.
15.

6.
6.
6.
6.

1976,
1993,
1976,
1976,

p.
p.
p.
p.

1.
5.
36.
11 .

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (8) prohibe los intercambios comerciales entre la
Comunidad Europea y la República Federativa de Yugos
lavia (Serbia y Montenegro) ; que esta prohibición no se
aplica a determinadas situaciones tales como las que se
enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y 7 ;
que conviene tenerlo en cuenta a la hora de fijar las resti
tuciones :

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,
O
(*)
O
(8)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

387
320
108
102

de
de
de
de

31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
1 . 5. 1993, p. 106.
28 . 4. 1993, p. 14.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :
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contemplados en la letra c) del apartado 1 de dicho
artículo, quedan establecidos en los importes recogidos en
el Anexo.

Artículo 1

Las restituciones a la exportación, en el estado en que se
encuentren, de los productos contemplados en el artículo
1 del Reglamento (CEE) n° 1418/76, con exclusión de los

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero
de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO

al Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se fijan las restituciones a
la exportación de arroz y de arroz partido
(en ecus/t)

(en ecus/t)
Código del producto

Destino (')

Importe de las
restituciones (2)

Código del producto

Destino (')

Importe de las
restituciones (')

1006 20 11 000

01

184,00

1006 30 65 100

01

230,00

184,00

02

236,00

03
04

241,00
230,00

1006 20 13 000

01

1006 20 15 000

01

184,00

1006 20 17 000

—

—

1006 20 92 000

01

184,00

1006 20 94 000

01

184,00

1006 20 96 000

01

184,00

1006 20 98 000

—

—

1006 30 21 000

01

184,00

1006 30 23 000

01

184,00

1006 30 25 000

01

184,00

1006 30 27 000

—

—

1006 30 42 000

01

184,00

1006 30 44 000

01

184,00

1006 30 46 000

01

184,00

1006 30 48 000

—

—

1006 30 61 100

01
02
03
04

230,00
236,00
241,00
230,00

1006 30 65 900

01

230,00

04

230,00

1006 30 67 100

—

—

1006 30 67 900

—

—

1006 30 92 100

01

230,00

02
03
04

236,00
241,00
230,00

1006 30 92 900

01
04

230,00
230,00

1006 30 94 100

01
02

230,00
236,00

03
04

241,00
230,00

1006 30 94 900

01
04

230,00
230,00

1006 30 96 100

01

230,00

02
03
04

236,00
241,00
230,00

1006 30 96 900

01
04

230,00
230,00

1006 30 61 900

01
04

230,00
230,00

1006 30 63 100

01

230,00

02

236,00

03

241,00

04

230,00

1006 30 98 100

—

—

230,00

1006 30 98 900

—

—

230,00

1006 40 00 000

—

—

1006 30 63 900

01

04

•

(') Los destinos se identifican como sigue :
01 Austria, Licchtenstein, Suiza y los municipios de Livigno y Campione en Italia,
02 las zonas I, II, III, VI, Ceuta y Melilla,

03 las zonas IV, VII c), Cañada y la zona VIII, con exclusión de Surinam, Guyana y Madagascar,
04 los destinos a los que se refiere el artículo 34 del Reglamento (CEE) n° 3665/87 de la Comisión (DO n° L 351 de 14. 12, 1987, p. 1 ), modificado.

(2) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse dentro del cumplimiento de las
condiciones establecidas en ei Reglamento (CEE) n° 990/93.

Nota : Las zonas serán las que se delimitan en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión (DO n° L 214 de 30. 7. 1992,
p. 20).
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REGLAMENTO (CE) N° 168/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se establece el importe corrector aplicable a lá restitución para él
arroz y el arroz partido

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21

de junio de 1976, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del arroz ('), modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1 544/93 (2) y,
en particular, el párrafo segundo del apartado 4 de su artí
culo 17,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo
primero del apartado 4 del artículo 17 del Reglamento

(CEE) n° 1418/76, la restitución que se aplicará a una
exportación que deba realizarse durante el período de
validez del certificado será, si así se solicitare, la aplicable
a las exportaciones de arroz el día de la presentación de la
solicitud de certificado, ajustada en función del precio de
umbral que esté en vigor durante el mes de la exporta
ción ;

Considerando que el Reglamento n° 474/67/CEE de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 1397/68 (4), ha establecido las modalidades de la fija
ción anticipada de la restitución a la exportación del arroz
y del arroz partido ;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en dicho
Reglamento, la restitución aplicable el día de la presenta
ción de la solicitud debe reducirse, en caso de fijación
anticipada, en un importe como máximo igual a la dife
rencia entre el precio cif de compra a plazo y el precio cif
cuando el primero sea superior al segundo en más de 0,30
ecus por tonelada ; que, por el contrario, la restitución

debe aumentarse en un importe como máximo igual a la
diferencia entre el precio cif y el precio cif de, compra a
plazo cuando el primero sea superior al segundo en más
de 0,30 ecus por tonelada ;
Considerando que el precio cif es el determinado con
arreglo al artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 1418/76 ;

que el precio cif de compra a plazo es el establecido con
arreglo al apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 1428/76 del Consejo (*) tomando como base, para cada
mes de validez del certificado de exportáción; el precio cif
calculado en función de las ofertas para, embarque en el
mes durante el cual se efectúe la exportación ;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 del Consejo (fi), modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 Q, 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 miembros ; que las
disposiciones de aplicación y de determinación de tales
conversiones se establecen en el Reglamento (CEE) n°
1068/93 de la Comisión (8) ;
Considerando que del conjunto de las disposiciones ante
riormente mencionadas se desprende que el importe
corrector debe fijarse con arreglo al Anexo del presente
Reglamento ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El importe corrector aplicable a las restituciones fijadas
por anticipado para lás exportaciones de arroz y de arroz
partido contemplado en el apartado 4 del artículo 17 del
Reglamento (CEE) n° 1418/76 queda establecido en el
Anexo.

' Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero
de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L 166 de 25.
L 154 de 25.
204 de 24. 8 .
L 222 de . 10.

6. 1976,
6. 1993,
1967, p.
9. 1968,

p. 1 .
p. 5.
20.
p. 6.

(5)
(6)
O
(8)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

166
387
320
108

de
de
de
de

25. 6. 1976, p. 30.
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
1 . 5. 1993, p. 106.
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ANEXO

al Reglamento de la Comisión de 28 de enero de 1994, por el que se fija el importe
corrector aplicable a la restitución para el arroz y el arroz partido
(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

Z° plazo

3" plazo

2

3

4

5

01
01
01

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1006 20 17 000

—

—

—

—

—

1006 20 92 000

01

0

0

0

0

1006 20 94 000

01

0

0

0

0

1006 20 96 000

01

0

0

0

Código del producto

Destino (')

1006 20 11 000
1006 20 13 000
1006 20 15 000

1006 20 98 000

0
—

1006 30 21 000

01

0

0

0

0

1006 30 23 000

01

0

0

0

0

1006 30 25 000

01

0

0

0

0

1006 30 27 000

—

—

—

—

—

1006 30 42 000

01

0

0

0

0

1006 30 44 000

01

0

0

0

0

1006 30 46 000

01

0

0

0

0

1006 30 48 000

______

1006 30 61 100

01

0

0

0

0

02
03
04

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

01

0

0

0

0

04

0

0

0

0

01

0

0

0

0

02
03
04

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

01

0

0

0

0

04

0

0

0

0

01

0

0

0

0

02
03
04

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

01

0

0

0

0

04

0

0

0

0

1006 30 67 100

—

—

—

—

—

1006 30 67 900

—

—

—

—

—

1006 30 92 100

01

0

0

0

0

02
03
04

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1006 30 92 900

01
04

0
0

0
0

0
0

0
0

1006 30 94100

01

0

0

0

0

02

0

0

0

0

03

0

0

0

0

04

0

0

0

0

01

0

0

0

0

04

0

0

0

0

01

0

0

0

0

02
03

0
0

0
0

0
0

0
0

04

0

0

0

0

1006 30 61 900
1006 30 63 100

1006 30 63 900
1006 30 65 100

1006 30 65 900

1006 30 94 900
1006 30 96 100
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(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

2o plazo

3" plazo

2

3

4

5

0
0

0
0

0
0

0
0

Código del producto

Destino (')

1006 30 96 900

01
04

1006 30 98 100

_____

1006 30 98 900

—

1006 40 00 000

_____

—

—

—

—

(') Los destinos se identifican como sigue :
01 Austria, Liechtenstein, Suiza y los municipios de Livigno y Campione en Italia,
02 las zonas I. II. III. VI. Ceuta v Melilla.

03 las zonas IV, VII c), Canadá y la zona VIII, con exclusión de Surinam, Guyana y Madagascar,
04 los destinos a los que se refiere el artículo 34 del Reglamento (CEE) n° 3665/87 de la Comisión (DO n° L 351 de 14. 12. 1987, p, 1 ) modificado.

Nota : Las zonas serán las que se delimitan en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión (DO n° L 214 de 30. 7. 1992,
p. 20).
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REGLAMENTO (CE) N° 169/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de los cereales (l), modi
ficado por el Reglamento (CEE) n° 2193/93 (2), y, en parti
cular, el párrafo tercero del apartado 2 de su artículo 1 3,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación ;
Considerando que las restituciones deben fijarse teniendo
en cuenta los elementos mencionados en el artículo 2 del

Reglamento (CEE) n° 1 533/93 de la Comisión de 22 de
junio de 1993, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restitu
ciones por exportación y las medidas que deben adoptarse
en caso de perturbación en el sector de los cereales ('),
modificado por el Reglamento (CE) n° 1 20/94 (4) ;

Considerando que, en lo que se refiere a las harinas, gra
ñones y sémolas de trigo o de centeno, la restitución apli
cable a dichos productos debe calcularse teniendo en

(CE) n° 3528/93 (6), 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 miembros ; que las
disposiciones de aplicación y de determinación de tales
conversiones se establecen en el Reglamento (CEE) n°
1068/93 de la Comisión Q ;
Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual de los mercados en el sector de los

cereales, y, en particular, a las cotizaciones o precios de
dichos productos en la Comunidad y en el mercado
mundial, conduce a fijar la restitución en los importes
consignados en el Anexo ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (8) prohibe los intercambios comerciales entre la
Comunidad Europea y la República Federativa de Yugos
lavia (Serbia y Montenegro) ; que esta prohibición no se
aplica a determinadas situaciones tales como las que se
enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y 7 ;
que conviene tenerlo en cuenta a la hora de fijar las resti
tuciones ;

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 :

cuenta la cantidad de cereales necesaria para la fabricación
de los mismos ; que el Reglamento (CEE) n° 1 533/93 de
la Comisión ha fijado dichas cantidades ;
Articulo 1

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

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes y puede ser modificada en el intervalo ;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 del Consejo Q, modificado por el Reglamento

Se fijan en los importes consignados en el Anexo las resti
tuciones a la exportación, en el estado en que se encuen
tran, de los productos contemplados en las letras a), b) y c)
del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, excepto
la malta.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero
de 1994.

(')
(2)
(5)
(4)

DO
DO
DO
DO

n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
n° L 196 de 5. 8. 1993, p. 22.
n° L 151 de 23. 6. 1993, p. 15.
n° L 21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

(4 DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

(6) DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
O DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(8) DO n° L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de
centeno

(en ecus/t)

(en ecus/t)

Código del producto

Destino (')

Importe de las
restituciones (2)

Código del producto

Destino (')

Importe de las
restituciones (2)

0709 90 60 000

—

—

1007 00 90 000

—

—

0712 90 19 000

—

—

1008 20 00 000

—

—

1001 10 00 200

—

—

1101 00 00 100

01

45,00

1001 10 00 400

05

0

02

—

1101 00 00 130

01

42,00

1001 90 91 000

—

—

1101 00 00 150

01

37,00

1001 90 99 000

03

37,00

1101 00 00 170

01

33,00

05
06

20,00
17,00

1101 00 00 180

01

29,00

02

15,00

1101 00 00 190

—

—

1101 00 00 900

—

—

1102 10 00 500

01

45,00

1102 10 00 700

—

—

1102 10 00 900

—

—

1002 00 00 000

03

25,00

02

15,00

1003 00 10 000

—

—

1003 00 90 000

03
02

58,00
15,00

1004 00 00 200

—

—

1103 11 10 200

01

— (>)

1004 00 00 400

—

—

1103 11 10 400

—

—

1005 10 90 000

—

—

1103 11 10 900

—

—

1005 90 00 000

03

30,00

04

15,00

1103 11 90 200

01

— (')

02

0

1103 11 90 800

—

—

(') Los destinos se identifican como sigue :
01 todos los terceros países,
02 otros terceros países,
03 Suiza, Austria, Liechtenstein, Ceuta y Melilla,
04 la zona I, la zona II a), b) y c), la zona III a) y b), la zona V, la zona VI, la zona VIII y Cuba,
05 Argelia,
06 Marruecos y Egipto.

(2) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse dentro del cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 990/93 ,

(') Si el producto contiene sémolas en copos no se concederá restitución alguna.

Nota : Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión (DO n° L 214 de 30. 7. 1992, p. 20).
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REGLAMENTO (CE) N° 170/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), modi
ficado por el Reglamento (CEE) n° 2193/93 (2), y, en parti
cular, el apartado 4 de su artículo 13,

Considerando que el elemento corrector debe fijarse al
mismo tiempo que la restitución y de acuerdo con el
mismo procedimiento y puede ser modificado en el inter
valo entre dos fijaciones ;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 del Consejo
modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (6), se utilizan para convertir el importe
expresado en las monedas de los terceros países y sirven

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 4 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92,
la restitución que se aplica a una exportación que deba
realizarse durante el período de validez del certificado
será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de
cereales el día de la presentación de la solicitud de certifi
cado, ajustada en función del precio de umbral que esté
en vigor durante el mes de la exportación ; que, en tal
caso, debe aplicarse a la restitución un elemento correc

de base para la determinación de los tipos de conversión
agraria de las monedas de los Estados miembros ; que las
disposiciones de aplicación y de determinación de tales

tor ;

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

conversiones se establecen en el Reglamento (CEE) n°
1068/93 de la Comisión (*) ;
Considerando que de las disposiciones anteriormente

mencionadas se desprende que el elemento corrector debe
fijarse con arreglo al Anexo del presente Reglamento ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1533/93 de la
Comisión, de 22 de junio de 1993, por el que se esta
blecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) n° 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la
concesión de las restituciones por exportación y las
medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en
el sector de los cereales (3), modificado por el Reglamento
(CE) n° 1 20/94 (4), permite la fijación de un elemento
corrector para los productos a que se refiere la letra c) del
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
1766/92 ; que ese elemento corrector debe calcularse
atendiendo a los elementos que figuran en el artículo 2
del Reglamento (CEE) n° 1533/93 ;

Se fija en el Anexo el elemento corrector aplicable a las
restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones
de cereales, contemplado en las letras a), b) y c) del apar
tado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1766/92,
excepto para la malta.

Considerando que la situación del mercado mundial o las

Artículo 2

de los cereales,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación del elemento corrector de

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero

acuerdo con su destino ;

de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
Rene STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
0
ñ

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
196 de 5. 8. 1993, p. 22.
151 de 23. 6. 1993, p. 15.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(*) DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
O DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se fijan el elemento
corrector aplicable a la restitución para los cereales
(en ecus/t)

Código de producto

Corriente

1 " plazo

2" plazo

3" plazo

4o plazo

5° plazo

6o plazo

2

3

4

5

6

7

8

—

—

—

—

—

—

Destino (')

0709 90 60 000

—

—

0712 90 19 000

—

_______

1001 10 00 200

—

____

1001 10 00 400

03

0

- 1,425

- 2,85

- 4,275

—

—

—

1001 90 91 000

01

0

0

0

0

0

—

—

___

1001 90 99 000

01

00000

—

—

1002 00 00 000

01

00000

—

—

1003 00 10 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1003 00 90 000

01

0

0

0

0

0

—

—

00000

—

—

1004 00 00 200

01

1004 00 00 400

—

_______
_______

1005 10 90 000

—

1005 90 00 000

01

1007 00 90 000

—

_______

1008 20 00 000

—

—

1101 0000 100

01

o

0

0

0

0

—

1101 00 00 130

01

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 00 150

01

00000

—

—

00000

—

—

______

—

1101 0000 170

01

00000

—

—

1101 0000 180

01

0

—

—

0

0

0

0

1101 00 00 190

—

______

_

1101 00 00 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 500

01

—

—

1102 10 00 700

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 200

01

0000000

1103 11 10 400

01

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 900

—

1103 11 90 200

01

1103 11 90 800

—

00000

0000000
—

—

—

—

—

—

—

(') Los destinos se identificaran como sigue :
01 todos los países terceros
02 otros países terceros
03 Argelia.

Nota : Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión (DO n° L 214 de 30. 7. 1992, p. 20).
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REGLAMENTO (CE) N° 171/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para la malta
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30

de junio de 1992, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), modi
ficado por el Reglamento (CEE) n° 2193/93 (2), y, en parti
cular, el apartado 4 de su artículo 13,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 4 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92,
la restitución que se aplica a una exportación que deba
realizarse durante el período de validez del certificado
será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de
cereales el día de la presentación de la solicitud de certifi

cado, ajustada en función del precio de umbral que esté
en vigor durante el mes de la exportación y que, en tal
caso, debe aplicarse a la restitución un elemento correc

Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 del Consejo (*), modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (6), 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 miembros ; que las
disposiciones de aplicación y de determinación de tales
conversiones se establecen en el Reglamento (CEE) n°
1068/93 de la Comisión f7) ;
Considerando que de las disposiciones anteriormente
mencionadas se desprende que el elemento corrector debe
fijarse con arreglo al Anexo del presente Reglamento ;

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

tor ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1533/93 de la
Comisión, de 22 de junio de 1993, por el que se esta
blecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) n° 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la
concesión de las restituciones por exportación y las
medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en
el sector de los cereales f), modificado por el Reglamento
(CE) n° 120/94 (4), permite la fijación de un elemento
corrector para la malta a que se refiere la letra c) del apar
tado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 ;
que ese elemento corrector debe calcularse atendiendo a
los elementos que figuran en el artículo 2 del Reglamento
(CEE) n° 1533/93 ;
Considerando que el elemento corrector debe fijarse al
mismo tiempo que la restitución y de acuerdo con el
mismo procedimiento y que puede ser modificado en el
intervalo entre dos fijaciones ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fija en el Anexo el elemento corrector aplicable a las
restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones
de malta, contemplado en el apartado 4 del artículo 13 del
Reglamento (CEE) n° 1766/92.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero
de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
Rene STEICHEN

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
196 de 5. 8 . 1993, p. 22.
151 de 23. 6. 1993, p. 15.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

(j DO n° L 320 de 22. 11 . 1993, p. 32.
O DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se fija el elemento
corrector aplicable a la restitución para la malta
(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

5° plazo

2

3

4

5

6

7

Código del producto

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0

(en ecus/t)

Código del producto

1107 10 11 000

6° plazo

7° plazo

8o plazo

9o plazo

10° plazo

11° plazo

8

9

10

11

12

1

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0

N° L 24/24

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

29 . 1 . 94

REGLAMENTO (CE) N° 172/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1832/92 por el que se fijan los
importes de las ayudas para el suministro de las islas Canarias de productos del
sector de los cereales de origen comunitario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1601 /92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, relativo a medidas específicas en favor
de las islas Canarias con respecto a determinados
productos agrícolas ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 1974/93 (2), y, en particular, el apar
tado 4 de su artículo 3,

Considerando que los importes de las ayudas para el
suministro de las islas Canarias en productos del sector de
los cereales se fijaron por el Reglamento (CEE)
n° 1832/92 de la Comisión (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 3471 /93 (4) ; que,
como consecuencia de los cambios en las cotizaciones y
los precios de los productos del sector de los cereales en
la parte europea de la Comunidad y en el mercado
mundial, es conveniente fijar de nuevo las ayudas al abas

tecimiento de las islas Canarias en los importes que
figuran en el Anexo ;
Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 1832/92 modificado,
se sustituye por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero
de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(■)
(2)
0
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

173
180
185
317

de
de
de
de

27. 6. 1992, p. 13.
23. 7. 1993, p. 26.
4. 7. 1992, p. 26.
18 . 12. 1993, p. 18 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se modifica el Regla
mento (CEE) n° 1832/92 por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro a
las islas Canarias de productos del sector de los cereales de origen comunitario
(en ecus/tonelada)
Producto

Importe de la ayuda

(código NC)

Trigo blando
Cebada
Maíz
Trigo duro
Avena

(1001 90 99)
(1003 00 80)
( 1005 90 00)
(1001 10 00)
(1004 00 00)

48,00
73,00
41,00
0,00
73,00

N° L 24/25
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REGLAMENTO (CE) N° 173/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1833/92 por el que se fijan los
importes de las ayudas para el suministro de las Azores y de Madeira de
productos del sector de los cereales de origen comunitario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1600/92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, relativo a medidas específicas en favor
de las Azores y de Madeira con respecto a determinados
productos agrícolas (') modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 1974/93 (2), y, en particular, su
artículo 10,

Considerando que los importes de las ayudas para el
suministro de las Azores y de Madeira en productos del
sector de los cereales se fijaron por el Reglamento (CEE)
n° 1833/92 de la Comisión (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 3472/93 (4) ; que,

tecimiento de las Azores y de Madeira en los importes
que figuran en el Anexo ;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 1833/92 modificado,
se sustituye por el Anexo del presente Reglamento.

como consecuencia de los cambios en las cotizaciones y
los precios de los productos del sector de los cereales en

la parte europea de la Comunidad y en el mercado
mundial, es conveniente fijar de nuevo las ayudas al abas

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero
de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

O DO n° L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .

I2) DO n° L 180 de 23. 7. 1993, p. 26.

O DO n° L 185 de 4. 7. 1992, p. 28 .
(4) DO n° L 317 de 18. 12. 1993, p. 20.
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N° L 24/27

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se modifica el Reglamento
(CEE) n° 1833/92 por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro de las Azores y
de Madeíra de productos del sector de los cereales de origen comunitario
(en ecus/tonelada)
Importe de la ayuda
Producto

Destino

(Código NC)
Azores

Madeira

Trigo blando

(1001 90 99)

48,00

48,00

Cebada

(1003 00 80)

73,00

73,00

Maíz

( 1005 90 00)

41,00

41,00

Trigo duro

(1001 10 00)

0,00

0,00
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REGLAMENTO (CE) N° 174/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 391 /92 por el que se fijan los
importes de las ayudas para el suministro de los departamentos franceses de
Ultramar de productos del sector de los cererales de origen comunitario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3763/91 del Consejo, de 16
de diciembre de 1991 , relativo a medidas específicas en
favor de los departamentos franceses de Ultramar con
respecto a determinados productos agrícolas ('), modifi
cado por el Reglamento (CEE) n° 3714/92 (2), y, en parti
cular, el apartado 6 de su artículo 2,
Considerando que los importes de las ayudas para el
suministro de los departamentos franceses de Ultramar
(DU) en productos del sector de los cereales se fijaron por

el Reglamento (CEE) n° 391 /92 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 3473/93 (4), que, como consecuencia de los cambios en
las cotizaciones y los precios de los productos del sector
de los cereales en la parte europea de la Comunidad y en
el mercado mundial, es conveniente fijar de nuevo las

ayudas al abastecimiento de los DU en los importes que
figuran en el Anexo ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 391 /92 modificado, se
sustituye por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero
de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión ,

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .
378 de 23. 12. 1992, p. 23.
43 de 19. 2. 1992, p. 23.
317 de 18 . 12. 1993, p. 22.
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N° L 24/29

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se modifica el Regla
mento (CEE) n° 391/92 por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro de
los departamentos franceses de Ultramar de productos del sector de los cereales de origen
comunitario

(en ecus por tonelada)
Importe de la ayuda
Producto

Destino

(código NC)

Guyana

Guadalupe

Martinica

51,00

51,00

51,00

54,00

76,00

76,00

76,00

79,00

(1005 90 00)

38,00

38,00

38,00

51,00

Trigo duro
(1001 10 00)

0,00

0,00

0,00

0,00

Trigo blando
(1001 90 99)

Francesa

Reunión

Cebada

(1003 00 80)
Maíz

N° L 24/30
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REGLAMENTO (CE) N° 175/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se fijan las restituciones aplicables a los productos de los sectores de
los cereales y del arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y
nacionales de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), modi
ficado por el Reglamento (CEE) n° 2193/93 (2), y en parti
cular, el párrafo tercero del apartado 2 de su artículo 1 3,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece una organización
común del mercado del arroz ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 1 544/93 (4), y,
en particular, el apartado 2 de su artículo 11 ,
Considerando que el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 2681 /74 del Consejo, de 21 de octubre de 1974, rela
tivo a la financiación comunitaria de los gastos resultantes

del suministro de productos agrícolas en virtud de la
ayuda alimentaria (*), establece que corresponde al Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agraria sección
« Garantía », la parte de los gastos correspondiente a las
restituciones a la exportación fijadas en la materia con
arreglo a las normas comunitarias ;
Considerando que, con objeto de facilitar la elaboración y
la gestión del presupuesto para las acciones comunitarias
de ayuda alimentaria y con el fin de permitir a los Estados
miembros conocer el nivel de participación comunitaria
en la financiación de las acciones nacionales de ayuda
alimentaria, es necesario determinar el nivel de las restitu

mentó (CEE) n° 1418/76 para las restituciones a la expor
tación son aplicables mutatis mutandis a las mencio
nadas operaciones ;

Considerando que los criterios específicos que deben
tenerse en cuenta para el cálculo de la restitución a la
exportación en el caso del arroz se definen en el artículo 3
del Reglamento (CEE) n° 1431 /76 del Consejo (s) ;
Considerando que las restituciones fijadas en el presente
Reglamento son válidas para todos los destinos, sin dife
renciación alguna ;
Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Para las acciones comunitarias y nacionales de ayuda
alimentaria realizados en el marco de convenios interna

cionales o de otros programas complementarios, las resti
tuciones aplicables para el mes de febrero de 1994 a los
productos de los sectores de los cereales y del arroz se
fijarán con arreglo al . Anexo.
Artículo 2

Las restituciones fijadas en el presente Reglamento no se
considerarán restituciones diferenciadas según el destino.

ciones concedidas para dichas acciones ;
Artículo 3

Considerando que las normas generales y las modalidades
de aplicación establecidas por el artículo 13 del Regla
mento (CEE) n° 1766/92 y por el artículo 17 del Regla

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero
de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(')
(«)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181
196
166
154

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
5. 8 . 1993, p. 22.
25. 6. 1976, p. 1 .
25. 6. 1993, p. 5.

(j DO n° L 288 de 25. 10. 1974, p. 1 .

(<) DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 36.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se fijan las restituciones apli
cables a los productos de los sectores de los cereales y del arroz entregados en el marco de
acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria
(en ecus/t)

Código del producto
1001 10 00 400

Importe de las
restituciones

0

1001 90 99 000

48,00

1002 00 00 000

48,00

1003 00 90 000

70,00

1004 00 00 400

—

1005 90 00 000

39,00

1006 20 92 000

196,80

1006 20 94 000

196,80

1006 30 42 000

—

1006 30 44 000

—

1006 30 92 100

246,00

1006 30 92 900

246,00

1006 30 94 100

246,00

1006 30 94 900

246,00

1006 30 96 100

246,00

1006 30 96 900

246,00

1006 40 00 000

—

1007 00 90 000

39,00

1101 0000 100

65,00

1101 0000 130

65,00

1102 20 10 100

44,52

1102 20 10 300

38,16

1102 30 00 000

1102 90 10 100

—

94,14

1103 11 10 200

—

1103 11 90 200

—

1103 13 10 100

57,24

1103 14 00 000

—

1104 12 90 100

125,52

110421 50 100

125,52

Nota : 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 ) modifi
cado.
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N° L 24/32

DECISIÓN N° 176/94/CECA DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

del Carbón y del Acero y, en particular, su artículo 74,
Considerando que, mediante la Decisión n° 3773/92/
CECA ('), la Comisión sometió a vigilancia comunitaria
las importaciones a la Comunidad de productos siderúr
gicos incluidos en el Tratado constitutivo de la Comu
nidad Europea del Carbón y del Acero ;

chados a libre práctica en la Comunidad y originarios de
países terceros distintos de los países de la Asociación
Europea de Libre Cambio.
Artículo 2

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

Considerando que perduran las razones que llevaron a la
Comunidad a aprobar esta medida y que conviene, en
consecuencia, prorrogar dicho sistema de vigilancia con el
fin de garantizar un conocimiento más completo de las
importaciones,

2.
Las comunicaciones
deberán incluir :

de

los

Estados

miembros

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

b) el desglose por país de origen.
Artículo 3

Artículo 1

Quedan sometidas a una vigilancia comunitaria a poste

riori las importaciones de productos siderúrgicos
incluidos en el artículo 81 del Tratado CECA, despa

La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de
1994.

Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
León BROTAN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 383 de 29. 12. 1992, p. 47.
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REGLAMENTO (CE) N° 177/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2568/91 relativo a las caracterís
ticas de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos
de análisis

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento n° 136/66/CEE del Consejo, de 22 de
septiembre de 1966, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de las materias

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 3179/93 (2), y, en particular, su artículo 35
bis,

1 ) En el punto 5.2,5.2 del Anexo IV, la cifra « 100 » se
sustituirá por la cifra « 1 000 ».
2) En el punto 10.2 « Expresión de los resultados » del
Anexo XII, el párrafo segundo se sustituirá por el texto
siguiente :
« No obstante, en el caso de las aceites objeto de opera
ciones de intervención, no se aplicará ninguna toleran
cia. ».

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2568/91 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 620/93 (4), establece las caracterís
ticas de los aceites de oliva y de orujo de oliva y sus
métodos de análisis ;

Considerando que el Anexo XII del Reglamento (CEE) n°
2568/91 establece la aplicación temporal de una tole
rancia en la puntuación organoléptica de determinados

tipos de aceites vírgenes ; que, teniendo en cuenta la
experiencia en la aplicación de la tolerancia de 0,5 a las
operaciones relacionadas con la intervención y en aras de
una correcta gestión del régimen de intervención,
conviene suprimir dicha tolerancia ;
Considerando que es preciso modificar el Anexo XIV del

mismo Reglamento para que se tengan en cuenta las
características naturales de determinados aceites de oliva ;

que asimismo procede corregir algunos errores que habían
aparecido en el texto de ese Reglamento ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de las materias grasas,

3) La nota complementaria 2 del Anexo XIV quedará
modificada como sigue :

— en los puntos B. I. a), B. II. c) y C. b) los términos
« alcoholes alifáticos » se sustituirán por « ceras »,
— en el punto B. I. a), la cifra « 400 » se sustituirá por
« 350 »,

— en el punto B. II. c) la cifra « 300 » se sustituirá por
« 250 »,

— la letra C. c) se sustituirá por el texto siguiente :
« c) un coeficiente de extinción K270 no superior a
1,20 ; »,

— la letra C. d) se sustituirá por el texto siguiente :
« d) una variación del coeficiente de extinción
(AK) en la zona de 270 nm no superior a
0,16 ».
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 2568/91 quedará modificado
como sigue :

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
No obstante, el apartado 3 será aplicable el vigésimo
primer día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas,

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 285 de 20. 11 . 1993, p. 9.
L 248 de 5. 9. 1991 , p. 1 .
L 66 de 18. 3. 1993, p. 29.
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REGLAMENTO (CE) N° 178/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3503/91 relativo a la apertura de
una licitación permanente para la reventa en el mercado interior de la Comu
nidad de aproximadamente unas 11300 toneladas de arroz en poder del orga
nismo de intervención italiano

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece la organización
común de mercados del arroz ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 1 544/93 (2), y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 5,
Considerando que el artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 3503/91 de la Comisión (3), modificado por el Regla
mento (CEE) n° 1 191 /92 (4), establece que el arroz
vendido mediante licitación debe destinarse a la alimenta

ción animal a más tardar el 31 de mayo de 1992 ; que,
teniendo en cuenta la fecha en que han tenido lugar las
licitaciones particulares, los plazos objetivamente necesa
rios para que el producto se destinara a la alimentación
animal no eran realistas y llevaban, por consiguiente, a la
aplicación de sanciones desproporcionadas ; que conviene
por lo tanto modificar en consecuencia el artículo 3 del
citado Reglamento ; que, además, parece conveniente
puntualizar que el organismo de intervención debe
proceder a todos los controles necesarios para asegurarse
del destino final del producto ;

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

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 3503/91 quedará modificado
como sigue :

1) El apartado 1 del artículo 3 se sustituirá por el texto
siguiente :

« 1.

Los licitadores se comprometerán a destinar a la

alimentación animal, a más tardar en un plazo de 18
meses a partir de la fecha en que hayan sido declarados
adjudicatarios, salvo caso de fuerza mayor. ».
2) En el artículo 4,

— se suprimirá la última frase del apartado 1 ;
— el apartado 2 quedará modificado como sigue :
« 2. La garantía sólo se devolverá si el organismo
de intervención ha procedido a todos los controles
necesarios para asegurarse del destino o de la utili
zación del producto, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 1 . ».
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 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

166
154
331
124

de
de
de
de

25. 6. 1976, p. 1 .
25. 6. 1993, p. 5.
3. 12. 1991 , p. 7.
9. 5. 1992, p. 7.
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REGLAMENTO (CE) N° 179/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n° 1912/92 y (CEE) n° 1913/92 por
los que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de abasteci
miento especifico de productos del sector de la carne de vacuno a las islas Cana
rias, por una parte, y a las Azores y Madeira, por otra
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

blece en su Anexo II los importes de las ayudas conce
didas por los productos indicados en el plan de previ
siones de abastecimiento procedentes del mercado de la
Comunidad ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1601 /92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de
las islas Canarias relativas a determinados productos agra
rios ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 1974/93 de la Comisión (2), y, en particu
lar, el apartado 4 de su artículo 4,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1 600/92 del Consejo, de 1 5
de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de
las Azores y Madeira relativas a determinados productos
agrarios (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1974/93, y, en particular, su artículo
10,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1912/92 de la
Comisión, de 10 de julio de 1992, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del régimen de abasteci
miento específico de productos del sector de la carne de
vacuno a las islas Canarias (4), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 3035/93 (*), establece en
su Anexo II el importe de las ayudas concedidas por los
productos indicados en el plan de previsiones de abasteci
miento procedentes del mercado de la Comunidad ;

Considerando que la aplicación de los criterios de fijación
de la ayuda comunitaria a la situación actual de los
mercados en el sector de que se trata y, en particular, a las

cotizaciones o a los precios de esos productos en la parte
europea de la Comunidad y en el mercado mundial lleva
a fijar la ayuda al abastecimiento de productos del sector
de la carne de vacuno a las islas Canarias, por una parte, y
a Madeira, por otra, del modo que se indica en el Anexo ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la carne de vacuno,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . El Anexo II del Reglamento (CEE) n° 1912/92 se
sustituirá por el Anexo I del presente Reglamento.
2.

El Anexo II del Reglamento (CEE) n° 1913/92 se

sustituirá por el Anexo II del presente Reglamento.

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1913/92 de la
Comisión, de 10 de julio de 1992, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del régimen de abasteci
miento específico de productos del sector de la carne de
vacuno a las Azores y Madeira (6), cuya última modifica

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

ción la constituye el Reglamento (CE) n° 3035/93, esta

Comunidades Europeas.

Articulo 2

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 173 de 27. 6. 1992, p. 13.

5 DO n° L 180 de 23. 7. 1993, p. 26.
(3) DO n° L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .

(4) DO n° L 192 de 11 . 7. 1992, p. 31 .

(Ó DO n° L 272 de 4. 11 . 1993, p. 9.
(Ó DO n° L 192 de 11 . 7. 1992, p. 35.
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ANEXO I

« ANEXO II

Importe de las ayudas concedidas por los productos contem
plados en el Anexo I procedentes del mercado de la Comunidad
Código de los productos

Importe de la ayuda
(en ecus/ 100 kg de peso neto)

0201 10 00 1 10 (')

77

0201 10 00 120

0201 10 00 130 (')
0201 10 00 140

0201 20 20 110 (')

58

104
79

104

0201 20 20 120

79

0201 20 30 110 (')

77

0201 20 30 120

58

0201 20 50 110 (')

131

0201 20 50 120

100

0201 20 50 130 (')

77

0201 20 50 140
0201 20 90 700

58
58

0201 30 00 100 (2)
0201 30 00 150 (6)
0201 30 00 190 (6)
0202
0202
0202
0202
0202
0202

10
10
20
20
20
20

00 100
00 900
10 000
30 000
50 100
50 900

188
113
76
48,50
65,50
65,50
48,50
82,50
48,50

0202 20 90 100

48,50

0202 30 90 400 (6)

93

0202 30 90 500 (6)

62,50

1602 50 10 190

48,50

1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602

29
21
13
36
36
36
36
36
36
36
36
16
29
21

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

10
10
10
31
31
39
39
39
39
39
39
39
39
39

240
260
280
195
395
1 95
395
495
505
595
61 5
625
705
805

1602 50 39 905

13

1602 50 80 195
1602 50 80 395
1602 50 80 495

36
36
36

1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602

36
16
36
36
16
29
21
13

50
50
50
50
50
50
50
50

80
80
80
80
80
80
80
80

505
515
595
615
625
705
805
905

Nota : Los códigos de los productos y las notas a pie de pagina están definidos en
el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión, cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 3567/93 (DO n° L 327 de 28 . 12. 1993,
p. 1 )..
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ANEXO II

« ANEXO II

Importe de las ayudas concedidas por los productos contem
plados en el Anexo I procedentes del mercado de la Comunidad

Código de los productos

Importe de la ayuda
(en ecus/ 100 kg de peso neto)

0201 10 00 110 (')

77

0201 10 00 120

0201 10 00 130 (')
0201 10 00 140

0201 20 20 110 (')

58

104
79

104

0201 20 20 120

79

0201 20 30 110 (')

77

0201 20 30 120

58

0201 20 50 110 (')

131

0201 20 50 120

100

0201 20 50 130 (')

77

0201 20 50 140
0201 20 90 700

58
58

0201 30 00 100 (2)
0201 30 00 150 («)
0201 30 00 190 (6)
0202
0202
0202
0202

10
10
20
20
0202 20
0202 20
0202 20

00
00
10
30
50
50
90

188
113
76

100
900
000
000

58
79
79
58

100
900
100

100
58
58

0202 30 90 400 (6)
0202 30 90 500 (6)

113
76

Nota : Los codigos de los productos y las notas a pie de página están definidos en
el Reglamento (CEE) n" 3846/87 de la Comisión, cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n" 3567/93 (DO n° L 327 de 28. 1 2. 1 993,
p. 1 ). •
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REGLAMENTO (CE) N° 180/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1756/93 por el que se fijan los
hechos generadores del tipo de conversión agrario en el sector de la leche y de
los productos lácteos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Reglamento debe completarse con la fijación del hecho
generador de los importes contemplados en el apartado 3
del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 3582/93 de la
Comisión, de 21 de diciembre de 1993, por el que se esta
blecen las disposiciones de aplicación del Reglamento

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a
los tipos de conversión aplicables en el marco de la Polí

(CEE) n° 2073/92 del Consejo relativo al fomento del
consumo en la Comunidad y a la ampliación de los
mercados de la leche y los productos lácteos (4) ;

tica Agrícola Común (') y, en particular, el apartado 2 de
su artículo 6,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1756/93 de la
Comisión (2), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 11 4/94 (3), tiene él propósito de esta
blecer con precisión el tipo de conversión agrario apli
cable a todos los importes fijados en ecus en el sector de
la leche y de los productos lácteos ; que, para ello, dicho

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la leche y de los productos lácteos,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

La parte D del Anexo del Reglamento (CEE) n° 1756/93 se completara con el punto
siguiente :
Reglamento

Importes

Tipo de conversión agrario que
debe aplicarse

« 14. (CE) n° 3582/93

Límite máximo e importe total de
los gastos generales contemplados
en el apartado 3 del artículo 1 ;
precio mencionado en la letra d) del
apartado 3 del artículo 4

Tipo de conversión agrario válido
en la fecha límite para la presenta
ción de las propuestas mencionadas
en el artículo 3 »

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 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(2) DO n° L 161 de 2. 7. 1993, p. 48 .
(3) DO n° L 20 de 25. 1 . 1994, p. 2.

(4) DO n° L 326 de 28. 12. 1993, p. 23.
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REGLAMENTO (CE) N° 181/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

relativo al suministro de aceite vegetal en concepto de ayuda alimentaría
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3972/86 del Consejo, de 22

de diciembre de 1986, relativo a Ja política y a la gestión
de la ayuda alimentaria ('), modificado en último lugar por
el Reglamento (CEE) n° 1930/90 (2), y, en particular, la
letra c) del apartado 1 de su artículo 6,

Considerando que, por razones principalmente logísticas,
ciertas acciones no son atribuidas durante el primer y el
segundo plazo de presentación de las ofertas ; que, para
evitar repetir la publicación del anuncio de licitación, es
conveniente abrir un tercer plazo de licitación,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1420/87 del
Consejo, de 21 de mayo de 1987, por el que se establecen
las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE)
n° 3972/86 relativo a la política y la gestión de la ayuda
alimentaria (3) establece la lista de los países y organismos
susceptibles de recibir ayuda y determina los criterios
generales relativos al transporte de la ayuda alimentaria
más allá de la fase fob ;

Considerando que, como consecuencia de una decisión
relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión
ha otorgado, a determinados países y organismos benefi
ciarios, 4 809 toneladas de aceite vegetal ;

Considerando que procede efectuar dicho suministro con
arreglo a las normas previstas en el Reglamento (CEE)
n° 2200/87 de la Comisión, de 8 de julio de 1987, por el

Artículo 1

En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se proce
derá a la movilización en la Comunidad de aceite vegetal
para suministrar al beneficiario que se indica en los
Anexos, de conformidad con las disposiciones del Regla
mento (CEE) n° 2200/87 y con las condiciones que
figuran en los Anexos. La concesión de suministros se
realizará mediante licitación .

Se presupone que el adjudicatario tiene conocimiento de

todas las condiciones generales y particulares aplicables y
que las ha aceptado. No se considerará escrita ninguna
otra condición o reserva contenida en su oferta.

que se establecen las modalidades generales de moviliza

ción en la Comunidad de los productos que se vayan a
suministrar en concepto de ayuda alimentaria comunita
ria ^), modificado por el Reglamento (CEE) n° 790/91 (*);
que es necesario precisar, en particular, los plazos y condi

ciones de entrega, así como el procedimiento que deberá
seguirse para determinar los gastos que resulten de ello ;

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 370 de 30. 12. 1986, p. 1 .

(2)
(3)
(4)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

174 de 7. 7. 1990, p. 6.
136 de 26. 5. 1987, p. 1 .
204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
81 de 28. 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO I

LOTES A, B, C, D, E y F
1 . Acciones nos ('): vease Anexo II

2. Programa : 1993

3. Beneficiario (2) : World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma [tel (39-6)
57 971 ; télex 626675 I WFP1

4. Representante del beneficiario : DO n° C 103 de 16. 4. 1987

5. Lugar o país de destino : vease Anexo II
6. Producto que se moviliza : aceite de colza refinado

7. Características y calidad de la mercancía (3) (10) (") : DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 [en III A 1 a)]
8 . Cantidad total : 2 834 toneladas netas

9. Número de lotes : 6 (véase Anexo II)

10. Envasado y marcado (6) (>*) : DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (en III A 2.1 , III A 2.3 y III A 3) en
contenedores

— latas metálicas de 5 litros, sin paneles de cartón (lotes A-E) ; barriles metálicos (lote F)
— inscripciones en inglés (B3, D, E y F) y en francés (A, C, B1 y B2)
— inscripciones complementarias : « PAM • (lotes A, C, Bl y B2) ; « WFP » (lotes B3, D.EyF) + « Ex
piry date : ... * (lote E)
— informaciones complementarias : véase Anexo II
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado de la Comunidad

12. Fase de entrega : entregado en el puerto de embarque
13 . Puerto de embarque : —

14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
15. Puerto de desembarque : —

1 6. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 14. 3 al 3. 4. 1994
18 . Fecha límite para el suministro : —

19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro (4) : licitación
20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 15. 2. 1994, a las 12 horas (hora
de Bruselas)
21 . A. En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 1.3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 28. 3 al 17. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : —
B. En caso de tercera licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : 15. 3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 11 . 4 al 1 . 5. 1994
c) fecha límite para el suministro : —

22. Importe de la garantía de licitación : 15 ecus/tonelada
23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresado en ecus

24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') : Bureau de l'aide alimentaire, á
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bátiment Loi 120, bureau 7/46, rué de la Loi 200, B-1049
Bruxelles ; [télex 22037 / 25670 AGREC B ; telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 /
295 01 30 / 296 33 04]
25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario : —
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LOTES G, H e I

1 . Acciones nos (>): 1230/93 (lote G) ; 1200/93 (lote H) ; 1193/93 (lote I)
2. Programa : 1993

3. Beneficiario (2) : Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC),
Dept. Approvisionnement et logistique, BP 372, CH-1211 Genève 19 (tel. : 730 42 22 ; télex : 412133
LRC CH ; telefax : 733 03 95)
4. Representante del beneficiario :

— lote G :

— lote H :

Ethiopian Red Cross Society, Ras Desta Damte Av., PO Box 195, Addis Abbeba [tel. :
(251-1 ) 44 93 64, 15 90 74 ; telefax : 51 26 43 ; télex : 21338 ERCS ET]

Croissant Rouge tunisien, 19, rue d'Angleterre, Tunis 1000 [tel. : (216-1 ) 24 55 72 ;
telefax : 34 01 51 ; télex : 14524 HILAL TN]

— lote I ;

Croissant Rouge marocain, Palais Mokri, BP 189 Takaddoum Rabat [tel. : (212-7)
65 08 98, 65 1495 ; telefax : 653280 ; télex : ALHILAL 31940 M RABAT]

5. Lugar o país de destino (*) : Etiopía (lote G) ; Túnez (lote H) ; Marruecas (lote I)
6. Producto que se moviliza : aceite de colza refinado

7. Características y calidad de la mercancía (3) (10) (13) :
DO n° C 114 de 29, 4. 1991 , p. 1 [III Al a)]
8 . Cantidad total : 825 toneladas netas

9. Número de lotes : 3 (lote G : 525 toneladas ; lote H : 150 toneladas ; lote 1 : 150 toneladas)
10. Envasado y marcado (é) f) (8) :

DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [III A 2 2b), III A23 y III A 3]
bidones de plástico de 5 litros, sin paneles de cartón ; lote G : en contenedores
Inscripciones en inglés (lote G) y francés (lotes H, I)
Inscripciones complementarias : « FICR-Tunis » (lote H) ; « FICR-Skhirat vía Casablanca » (lote I)
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado de la Comunidad

12. Fase de entrega : entregado en el puerto de desembarque — descargado (lotes G, H) ; entregado en
destino (lote I)
13. Puerto de embarque : —
14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —

1 5. Puerto de desembarque : Aab (lote G) ; La Gaulette (lote H)

1 6. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : entrepót Croissant-Rouge Skhirat
(lote I)

1 7. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 14 al 27. 3. 1994
18. Fecha límite para el suministro : lote H el 10. 4. 1994 ; lotes G, I el 17. 4. 1994

19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro (4) : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 15. 2. 1994, a las 12 horas (hora
de Bruselas)
21 . A. En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 1.3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 28. 3 al 10. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : lote H : el 24. 4. 1994 ; lotes G, I : el 1 . 5. 1994
B. En caso de tercera licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 15. 3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 11 al 24. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : lote H : el 8 . 5. 1994 ; lotes G, I : el 15. 5. 1994
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22. Importe de la garantía de licitación : 15 ecus/tonelada

23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresado en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') :
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue
de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles [télex : 22037 AGREC B o 25670 AGREC B ; telefax : (32-2) 296 20 05,
295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 041

25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario : —
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LOTE K

1 . Acción n° ('): 816/93
2. Programa : 1993

3. Beneficiario (2) : Mozambique

4. Representante del beneficiario : Ministry of Health, Av. Salvador Allende, Maputo. Contact Mr. Jorge
Xhlone (tel. 423 822/430 814, télex 6-239 Misau MO)
5. Lugar o país de destino (*) : Mozambique
6. Producto que se moviliza : aceite de colza refinado

7. Características y calidad de la mercancía ( !) (9) : véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [III-A. 1 .a)]
8 . Cantidad total : 750 toneladas

9. Número de lotes : 1 (en 3 partes : K 1 : 205 toneladas, K2 : 435 toneladas, K3 : 110 toneladas)
10. Envasado y marcado (6) f) :
Véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (III A 2 2, III A23 y III A 3)
inscripciones en portugués
Bidones de plástico de 20 litros, sin paletas

11 . Modo de movilización del producto : mercado de la Comunidad
12. Fase de entrega : entregado en destino
13. Puerto de embarque : —

14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
1 5. Puerto de desembarque : K 1 : Maputo ; K 2 : Beira ; K 3 : Nacala

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque :
K 1 : Centro de abastecimentos, Av. das FPLM n° 264
Distance Port-Warehouse : 1 3 km ; Contact : Valeriano de Brito

K 2 : Directo
Distance
K 3 : Hospital
Distance

provincial de saúde, Bairro da Manga
Port-Warehouse : 20 km ; Contact : José Gundana
psiquiátrico, Nampula
Port-Warehouse : 240 km ; Contact : Américo dos Anjos Viagem

1 7. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 7 al 20. 3. 1994
18. Fecha límite para el suministro : el 17. 4. 1994
19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro (4) : licitación
20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 15. 2. 1994, a las 12 horas (hora
de Bruselas)

21 . A. En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 1.3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 21 . 3 al 3. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 1 . 5. 1994
B. En caso de tercera licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 15. 3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 4. al 17. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 1 5. 5. 1 994

22. Importe de la garantía de licitación : 15 ecus/tonelada
23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresado en ecus

24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') : Bureau de l'aide alimentaire, á
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rué de la Loi 200, B-1049
Bruxelles [télex 22037 / 25670 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 /
296 33 04]

25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4) : —
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LOTE L

1 . Acción n° ('): 1182/93
2. Programa ; 1993

3. Beneficiario (2) : República de Cabo Verde

4. Representante del beneficiario : Empresa pública de abastecimiento de Cabo Verde (EMPA), PO Box
107. Achada Grande, [tel.: (238)61 56 31 ; télex : 6054 ; telefax : (238) 61 14 60 ; contact person : Me
Amelia Anahory Fernandes y Mr Aristides Abreu]
5. Lugar o país de destino 0 : República de Cabo Verde
6. Producto que se moviliza : aceite de colza refinado

7. Características y calidad de la mercancía (3) :
DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [III A 1 a)]
8 . Cantidad total : 400 toneladas netas

9. Número de lotes : 1 en 2 partes (L 1 : 100 toneladas ; L 2 : 300 toneladas)
10. Envasado y marcado (6) :

DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [III A 2 2b), IIIA2 3 y III A 3]
bidones de plástico de 5 litros, sin paneles de cartón
inscripciones en portugués
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado de la Comunidad

12. Fase de entrega : entregado en el puerto de desembarque — descargado
13. Puerto de embarque : —
14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
1 5. Puerto de desembarque :
— L 1 : Mindelo
— L 2 : Praia

1 6. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 21 . 3 al 3. 4. 1994

18. Fecha límite para el suministro : el 24. 4. 1994
19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro (4) : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 15. 2. 1994, a las 12 horas (hora
de Bruselas)

21 . A. En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 1.3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 4 al 7. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 8 . 5. 1994
B. En caso de tercera licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 15. 3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 18. 4 al 1 . 5. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 22. 5. 1994
22. Importe de la garantía de licitación : 1 5 ecus/tonelada

23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresado en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (1) :
Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue
de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles [télex : 22037 AGREC B o 25670 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05,
295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04]
25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario : —
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Notas :

(') El número de la acción debe reseñarse en toda la corrspondencia.

(2) El adjudicatario se pondrá en contacto con el beneficiario, a la mayor brevedad posible, a fin de deter
minar los documentos de expedición necesarios.
(3) El adjudicatario expedirá al beneficiario un certificado emitido por una instancia oficial que certifique
que, para el producto a entregar, se han cumplido las normas en vigor en el Estado miembro de que se
trate relativas a la radiación nuclear. El certificado de radiactividad deberá indicar el contenido en cesio

134 y 137 y en yodo 131 .

(4) No se aplicará a la presentación de las ofertas la disposición contemplada en la letra g) del apartado 3 del
artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2200/87.

0 Delegación de la Comisión a la que el adjudicatario deberá contactar : véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 ,
p. 33.

(*) Por inaplicación excepcional del DO n° C 114, el punto III A 3 c) se sustituye por el texto siguiente : « la
inscripción "Comunidad Europea" ».

Q Lotes I, K : Introducirse en contenedores de 20 pies. La franquicia de depósito de los contenedores
deberá ser de 15 días como mínimo.

(8) Lote H :
las cajas de cartón se apilarán en paletas de carga de madera (pino, abeto o alámo) con un tamaño
máximo de 1 200 x 1 400 mm que presenten las siguientes características :
— 4 entradas —no reversibles— con alas ;

— base superior : como mínimo 7 tablas de 1 00 mm de ancho y 22 mm de grosor ;
— base inferior : 3 tablas de 100 mm de ancho y 22 mm de grosor ;
— 3 traviesas de 100 mm de ancho y 22 mm de grosor ;
— 9 dados : 100 x 100 x 78 mm, como mínimo.

La carga apilada en las paletas se envolverá con una película ajustable de un grosor de 150 mieras como
mínimo.

Se reforzará la protección de las cajas de cartón mediante 4 protecciones angulares (35 x 35 mm) de
cartón de un grosor mínimo de 3 mm que se colocarán en las 4 aristas superiores.
El conjunto irá rodeado en cada sentido con 2 cintas de nylon de 15 mm de ancho, como mínimo, con
hebillas de plástico.
O Inmediatamente después del embarque, los siguientes documentos deberán enviarse al representante del
beneficiario para que éste pueda obtener la licencia de importación :
— factura proforma original en la que figuren :
— tipo de mercancía, cantidad,
— precio fob,
— coste del seguro,
— coste del flete ;

— lista de paquetes ;
— certificado sanitario ;
— certificado de radiactividad ;

— bilí of landing (1 /3 del original).

(I0) Al efectuarse la entrega el adjudicatario transmitirá al beneficiario o a su representante un certificado
sanitario.

(") Lote D :

en el momento de la entrega, el adjudicatario transmitirá a los representantes de los beneficiarios un
certificado en lengua inglesa en el que se haga constar que el aceite no contiene manteca de cerdo [certi
fícate stating vegetable oil does not contain any pork fat (lard)].
(,2) Lote F :

Por inaplicación excepcional del DO n° C 114 : barriles metálicos de 190-200 1/kg.
La chapa de los barriles deberá tener, como mínimo, un grosor de diez décimas de milímetro para la tapa,
ocho décimas de milímetro para el cuerpo y diez décimas de milímetro para el fondo (10 mm x 8 mm
x 10 mm).
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H Lote H :

Los documentos de expedición deberán ser legalizados por la representación diplomática en el país
exportador.
Lotes H, I :

Inmediatamente después del embarque, los documentos deberán enviarse al representante del beneficia
rio .

Lote G :

Deberá incluirse en el contrato de flete el texto siguiente :

« Food-aid consignment from the European Community : since the freight charges do not include coor
dination or supervision costs, the US $ 1,50 tax normally paid must not be applied in the case of this
ship. »

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Lote

Parti

Partie

Παρτίδα
Lot
Lot

Lotto

Partij
Lote

A

B

C

Cantidades parciales
(en toneladas)
(en toneladas)
Delmængde
Totalmængde
(i tons)
(i tons)
Gesamtmenge
Teilmengen
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
(en tonnes)
(en tonnes)
Quantità totale
Quantitativi parziali
(in tonnellate)
(in tonnellate)
Cantidad total

Acción n"

Informaciones complementarias

Aktion nr.

Yderligere oplysninger

Maßnahme
Nr.

Ergänzende Auskünfte

Δράση αριθ.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Operation

Additional information

No
Action n0

Informations complémentaires

Azione n.

Informazioni supplementari

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

nr.

Bijkomende informatie

Acção n ?

Informações complementares

Quantidade total
(em toneladas)

527

410

371

AI : 234

1315/93

Maroc

A2 : 158

1316/93

Maroc

A3 : 135

1317/93

Mauritanie

Bl : 275

1318 /93

Tchad

B2 :

35

1319/93

Tchad

B3 : 100

1320/93

Sierra Leone

Cl : 225

1321 /93

Tunisie

C2 : 146

1322/93

Tunisie

D

1 000

1281 /93

Pakistan

E

500

1282/93

Sudan

F

26

1152/93

Ethiopia

N° L 24/47

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

29 . 1 . 94

REGLAMENTO (CE) N° 182/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

relativo al suministro de productos lácteos en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3972/86 del Consejo, de 22
de diciembre de 1986, relativo a la política y a la gestión
de la ayuda alimentaria ('), modificado en último lugar por
el Reglamento (CEE) n° 1930/90 (2), y, en particular, la
letra c) del apartado 1 de su artículo 6,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1420/87 del
Consejo, de 21 de mayo de 1987, por el que se establecen
las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE)
n° 3972/86, relativo a la política y la gestión de la ayuda
alimentaria (3), establece la lista de los países y organismos
susceptibles de recibir ayuda y determina los criterios
generales relativos al transporte de la ayuda alimentaria
más allá de la fase fob ;

Considerando que, como consecuencia de varias deci
siones relativas a la concesión de ayuda alimentaria, la

Comisión ha otorgado a determinados beneficiarios 1 916
toneladas de leche en polvo ;

Considerando que procede efectuar dicho suministro con
arreglo a las normas previstas en el Reglamento (CEE)
n° 2200/87 de la Comisión, de 8 de julio de 1987, por el
que se establecen las modalidades generales de moviliza
ción en la Comunidad de los productos que se vayan a
suministrar en concepto de ayuda alimentaria comunita
ria ^), modificado por el Reglamento (CEE) n° 790/91 (*) ;
que es necesario precisar, en particular, los plazos y condi
ciones de entrega, así como el procedimiento que deberá
seguirse para determinar los gastos que resulten de ello ;

Considerando que, por razones principalmente logísticas,
ciertas acciones no son atribuidas durante el primer y el
segundo plazo de presentación de las ofertas ; que, para
evitar repetir la publicación del anuncio de licitación, es
conveniente abrir un tercer plazo de licitación,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se proce

derá a la movilización en la Comunidad de productos
lácteos para suministrarlos a los beneficiarios que se
indican en los Anexos de conformidad con las disposi
ciones del Reglamento (CEE) n° 2200/87 y con las condi
ciones que figuran en los Anexos. La concesión de sumi
nistros se realizará mediante licitación .

Se presupone que el adjudicatario tiene conocimiento de
todas las condiciones generales y particulares aplicables y
que las ha aceptado. No se considerará escrita ninguna
otra condición o reserva contenida en su oferta.

Articulo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 370 de 30. 12. 1986, p. 1 .

(2)
(3)
(4)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

174 de 7. 7. 1990, p. 6.
136 de 26. 5. 1987, p. 1 .
204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
81 de 28 . 3. 1991 , p. 108 .
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ANEXO I
LOTE A

1 . Acciones nos (') : vease Anexo II
2. Programa : 1 993

3. Beneficiario (2) : World Food Programme, Via Cnstoforo Colombo 426, 1-00145 Roma ; telex : 626675 i
wfp
4. Representante del beneficiario :
véase DO n° C 103 de 16. 4. 1987

5. Lugar o país de destino : vease Anexo II
6. Producto que se moviliza : leche desnatada vitaminada en polvo
7. Características y calidad de la mercancía (') (é) :
véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (en I B 1 )
8 . Cantidad total : 1 096 toneladas

9. Número de lotes : 1 (véase Anexo II)
10. Envasado y marcado ("):
véase DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (en I A 2.3, IB 2, IB3)A2aA7:en contenedores de 20 pies
inscripciones en inglés (A 2 a A 4), francés (A 6), español (A 5) y portugués (Al y A 7)
inscripciones complementarias : véase Anexo II

1 1 . Modo de movilización del producto : mercado de la Comunidad
La fabricación de leche desnatada en polvo y la incorporación de vitaminas se realizarán con posterio
ridad a la asignación de la mercancía
12. Fase de entrega : entrega puerto de embarque
13 . Puerto de embarque : —

1 4. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
1 5. Puerto de desembarque : —

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 7 al 27. 3. 1994

18 . Fecha límite para el suministro : —
19 . Procedimiento para determinar los gastos de suministro : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 14. 2. 1994, a las 12 horas (hora
de Bruselas)

21 . A. En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 28. 2. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 21 . 3 al 10. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : —
B. En caso de tercera licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 14. 3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 4 al 24. 4. 1 994
c) fecha límite para el suministro : —

22. Importe de la garantía de licitación ; 20 ecus por tonelada
23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresado en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') :
Bureau de 1 aide alimentaire

à l'attention de Monsieur T. Vestergaard
bâtiment Loi 120, bureau 7/46
200, rue de la Loi
B - 1 049 Bruxelles

(télex : 22037 AGREC B o 25670 AGREC B) ;
[telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 041
25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4) : restitución aplicable el 24. 1 . 1 994, estable
cida por el Reglamento (CE) n° 63/94 de la Comisión (DO n° L 10 de 14. 1 . 1994, p. 6)
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LOTE B

1 . Acción n° ('): 1151 /93
2. Programa : 1993

3. Beneficiario (2) : World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma ; télex 626675 i
wfp
4. Representante del beneficiario :
véase DO n° C 103 de 16. 4. 1987

5. Lugar o país de destino : Uganda

6. Producto que se moviliza : leche desnatada en polvo
7. Características y calidad de la mercancía (3) (é) :
Véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (en IA1 )
8 . Cantidad total : 150 toneladas

9. Número de lotes : 1 (vease Anexo II)
10. Envasado y marcado ("):

véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (en IA2, IA2.3, IA3); en contenedores de 20 pies
inscripciones en inglés
inscripciones complementarias : « Expiry date : ... »
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado de la Comunidad

La fabricación de leche desnatada en polvo se realizará con posterioridad a la asignación de la mercancía
12. Fase de entrega : entrega puerto de embarque
13. Puerto de embarque : —

14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
1 5. Puerto de desembarque : —

1 6. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 7. al 27. 3. 1994
18 . Fecha límite para el suministro : —

19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 14. 2. 1994, a las 12 horas (hora
de Bruselas)

21 . A. En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 28. 2. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 21.3 al 10. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : —
B. En caso de tercera licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 14. 3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 4 al 24. 4. 1 994
c) fecha límite para el suministro : —
22. Importe de la garantía de licitación : 20 ecus por tonelada

23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresado en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') :

Bureau de l'aide alimentaire à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 1 20, bureau 7/46, rue
de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles [télex 22037 / 25670/ AGREC B ; telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 /
296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 041

25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4) : restitución aplicable el 24. 1 . 1994, estable
cida por el Reglamento (CE) n° 63/94 de la Comisión (DO n° L 10 de 14. 1 . 1994, p. 6).
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LOTE C

1 . Acción n° ('): 1280/93
2. Programa : 1993

3. Beneficiario (2) : Ecuador

4. Representante del beneficiario :
Embajada de Ecuador, Chaussée de Charleroi 70, B-1060 Bruxelles [tel. : (32-2) 537 91 30 ; télex : 63292
B] En Ecuador : SENAPS, Av. América 1805 y la Gasea, AP 1701 Quito. Télex : 2427 [tel.: 52 45 68,
55 34 67 ; telefax : 5014 29]

5. Lugar o país de destino 0 : Ecuador
6. Producto que se moviliza : leche desnatada vitaminada en polvo
7. Características y calidad de la mercancía (3) (6) :
véase DO n° C 114 de 29 . 4. 1991 . o. 1 (I B 1 )
8 . Cantidad total : 180 toneladas

9 . Número de lotes : 1

10. Envasado y marcado (") :

véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (I A 2 3, I B 2 y I B 3)
inscripciones en español ; inscripciones complementarias : « Distribución gratuita »
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado comunitario

La elaboración de la leche desnatada en polvo y la incorporación de vitaminas se realizarán con posterio
ridad a la asignación de la mercancía
12. Fase de entrega : entrega en el puerto de desembarque — desembarcado
13. Puerto de embarque : —

14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
1 5. Puerto de desembarque : Guayaquil

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
mento en posición puerto de embarque : del 7 al 20. 3. 1994
18. Fecha límite para el suministro : el 24. 4. 1994
19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : adjudicación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 14. 2. 1994, a las 12 horas (hora
de Bruselas)

21 . A. En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 28 . 2. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de distribución de la mercancía
en estado puerto de embarque : del 21 . 3 al 3. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 8. 5. 1994
B. En caso de tercera licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 14. 3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de distribución de la mercancía
en estado puerto de embarque : del 4 al 17. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 22. 5. 1994

22. Importe de la garantía de licitación : 20 ecus por tonelada
23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresada en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') : Bureau de 1 aide alimentaire, à
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles [télex : 22037 AGREC B / 25670 AGREC B ; telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97
/ 295 01 30 / 295 33 041

25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4) : restitución aplicable el 24. 1 . 1994 establecida
por el Reglamento (CE) n° 63/94 de la . Comisión (DO n° L 10 de 14. 1 . 1994, p. 6)
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LOTES D y E

1 . Acciones nos ('): 1226/93 (D) ; 1231 /93 (E)
2. Programa : 1993

3. Beneficiario (2) : Federation internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(1FRC), département approvisionnements et logistique, Case Postale 372, CH-1211 Genève 19 ; [tel. :
41-22) 730 42 22 ; telefax : 733 03 95 ; télex : 412133 LRC CH]
4. Representante del beneficiario :
— Lote D :

Yemenite Red Crescent Society, Head Office, Building n° 10, 26 September Street, PO Box 1257,

SANA'A, Republic of Yemen (tel.: 20 31 31 /32/33 ; telefax : 20 31 31 ; télex : 3124 HILAL YE)
— Lote b :

Cruz Roja Hondurena, 7a Calle, entre I a y 2a Avenidas-Comayagüela, DC, Honduras, Centroamérica
(tel. : 37 45 58, telefax : 22 88 76 ; télex : 1437 CRUZ R HO)

5. Lugar o país de destino (') : Yemen (D) ; Honduras (E)
6. Producto que se moviliza : leche desnatada vitaminada en polvo
7. Características y calidad de la mercancía (3) (6) f) :
véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (I B 1 )
8 . Cantidad total : 200 toneladas

9. Número de lotes : 2 (D : 100 toneladas ; E : 100 toneladas)
10. Envasado y marcado 0 (") :
véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (I A 2 3, I B 2 y I B 3)

inscripciones en inglés (D) y español (E) ; inscripciones complementarias : « IFRC-Hodeido » (D) ;
« IFRC-Puerto Cortés » (E)

11 . Modo de movilización del producto : mercado comunitario

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

La elaboración de la leche desnatada en polvo y la incorporación de vitaminas se realizará con posterio
ridad a la asignación de la mercancía
Fase de entrega : entrega en el puerto de desembarque — desembarcado
Puerto de embarque : —
Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
Puerto de desembarque : Hodeida (D) ; Puerto Cortés (E)
Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
Período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 7 al 20. 3. 1994
Fecha límite para el suministro : el 24. 4. 1994
Procedimiento para determinar los gastos de suministro : adjudicación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 14. 2. 1994, a las 12 horas (hora
de Bruselas)
21 . A. En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 28 . 2. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de distribución de la mercancía
en estado puerto de embarque : del 21 . 3 al 3. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 8. 5. 1994
B. En caso de tercera licitación :

22.
23.
24.

25.

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 14. 3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de distribución de la mercancía
en estado puerto de embarque : del 4 al 17. 4. 1993
c) fecha límite para el suministro : el 22. 5. 1994
Importe de la garantía de licitación : 20 ecus por tonelada
Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresada en ecus
Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') : Bureau de l'aide alimentaire, à
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi, 200, B- 1 049
Bruxelles [télex : 22037 AGREC B / 25670 AGREC B ; telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97
/ 295 01 30 / 296 33 04]
Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario ^) : restitución aplicable el 24. 1 . 1994 establecida
por el Reglamento (CE) n° 63/94 de la Comisión (DO n° L 10 de 14. 1 . 1994, p. 6)
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LOTE F

1 . Acción n° (') : 1 237/93
2. Programa : 1993

3. Beneficiario (2) : Federation Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(IFRC), département approvisionnements et logistique, Case Postale 372, CH-1211 Genève 19 [tel. :
(41-22)730 42 22 ; telefax : 733 03 95 ; télex : 412133 LRC CH]

4. Representante del beneficiario : The Guyana Red Cross Society, Eve Leary, PO Box 10524, George
town-Guyana (tel. : 6 51 74 ; telefax : 6 75 82 ; télex : FERNA 2226 GY « For Guyana Red Cross »)
5. Lugar o país de destino 0 : Guyana
6. Producto que se moviliza : leche desnatada vitaminada en polvo
7. Características y calidad de la mercancía (3) (6) : véase DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (I B 1 )
8 . Cantidad total : 50 toneladas

9. Número de lotes : 1

10. Envasado y marcado (l0) (") :
Véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (I B 2, IA2 3 y I B 3)

Inscripciones en inglés
Inscripciones complementarias : « IFRC-Georgetown *

1 1 . Modo de movilización del producto : mercado de la Comunidad
La fabricación de la leche desnatada en polvo y la incorporación de vitaminas deberán efectuarse con
posterioridad a la asignación de la mercancía
12. Fase de entrega : entregado en destino
13. Puerto de embarque : —
14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
1 5. Puerto de desembarque : Georgetown

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : Red Cross warehouse, Georgetown
(Eve Leary)

17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 7 al 20. 3. 1994
18. Fecha límite para el suministro : el 24. 4. 1994
19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 14. 2. 1994 a las 12 horas (hora de
Bruselas)

21 . A. En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 28. 2. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 21 . 3 al 3. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 8 . 5. 1994
B. En caso de tercera licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 14. 3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 4 al 17. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 22. 5. 1994

22. Importe de la garantía de licitación : 20 ecus/tonelada
23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresado en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') : Bureau de 1 aide alimentaire, à
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B- 1 049
Bruxelles [télex : 22037 / 25670 AGREC B ; telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30
/ 296 33 041

25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicador (4) : restitución aplicable el 24. 1 . 1994, establecida
por el Reglamento (CE) n° 63/94 de la Comisión (DO n° L 10 de 14. 1 . 1994, p. 6)
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LOTE G

1 . Acción n0 ('): 1240/93
2. Programa : 1 993
3. Beneficiario (2) : Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(IFRC), département approvisionnements et logistique, Case Postale 372, CH-1211 Genève 19 [tel. :
(41 -22) 730 42 22 ; telefax : 733 03 95 ; télex : 412133 LRC CH]

4. Representante del beneficiario :
Cruz Roja Boliviana, Av. Simón Bolivar n° 1515 Casilla n0 741 , La Paz Bolivia, (tel. : 34 09 48/32 65 68 ;
telefax : 37 68 75 ; télex : 3318 bolcruz)
5. Lugar o pais de destino (*) : Bolivia
6. Producto que se moviliza : leche desnatada vitaminada en polvo

7. Características y calidad de la mercancía (') (6) Q : véase DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (IBI )
8 . Cantidad total : 240 toneladas
9 . Número de lotes : 1

10. Envasado y marcado ("')(") :
Véase DO n0 C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (I B 2, I A 2 3 y I B 3)
Inscripciones en español
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado de la Comunidad
La fabricación de la leche desnatada en polvo y la incorporación de vitaminas deberán efectuarse con
posterioridad a la asignación de la mercancía

12. Fase de entrega (8) : entregado en destino
13. Puerto de embarque : —

14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
15. Puerto de desembarque : Arica (l2)

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque :
Almacenes Cruz Roja Boliviana, Calle Cuba n0 1155, La Paz

17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 7 al 20. 3. 1994
18. Fecha límite para el suministro : el 15. 5. 1994
19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 14. 2. 1994, a las 12 horas (hora
de Bruselas)
21 . A. En caso de segunda licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 28 . 2. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 21 . 3 al 3. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 29. 5. 1994
B. En caso de tercera licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 14. 3. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 4 al 17. 4. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 12. 6. 1994
22. Importe de la garantía de licitación : 20 ecus/tonelada

23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresado en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') : Bureau de 1 aide alimentaire, a
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B- 1 049
Bruxelles [télex : 22037 / 25670 AGREC B ; telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30
/ 296 33 04]
25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicador (4) : restitución aplicable el 24. 1 . 1994 establecida
por el Reglamento (CE) n° 63/94 de la Comisión (DO n° L 10 de 14. 1 . 1994, p. 6)
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Notas :

(') El número de la acción debe reseñarse en toda la correspondencia.

(2) El adjudicatario se pondrá en contacto con el beneficiario, a la mayor brevedad posible, a fin de deter
minar los documentos de expedición necesarios.
(3) El adjudicatario expedirá al beneficiario un certificado emitido por una instancia oficial que certifique
que, para el producto a entregar, se han cumplido las normas en vigor en el Estado miembro de que se
trate relativas a la radiación nuclear. El certificado de radiactividad deberá indicar el contenido en cesio

134 y 137 y en yodo 131 .

(4) El Reglamento (CEE) n° 2330/87 de la Comisión (DO n° L 210 de 1 . 8 . 1987, p. 56), cuya última modifi
cación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2226/89 (DO n° L 214 de 25. 7. 1989, p. 10), será aplicable
en lo relativo a la restitución por exportación. La fecha contemplada en el artículo 2 del Reglamento
antes mencionado será la que figura en el punto 25 del presente Anexo.

El importe de la restitución se convertirá en la moneda nacional mediante el tipo de conversión agrario
aplicable el día en que se formalicen los requisitos aduaneros de exportación. Las disposiciones de los
artículos 13 a 17 del Reglamento (CEE) n° 1068/93 (DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106) no se aplicarán a
dicho importe .

(*) Delegación de la Comisión a la que el adjudicatario deberá contactar : véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 ,
p. 33. Lote C : José Benito Prior, Torre B, Piso 11 . Santafé de Bogotá, Colombia [telefax : (57-1)
218 30 20].
(*) Al efectuarse la entrega el adjudicatario transmitirá al beneficiario o a su representante los documentos
siguientes :

certificado veterinario, expedido por un organismo oficial, en el que conste que el producto ha sido trans
formado a partir de leche pasteurizada procedente de animales sanos en excelentes condiciones sanitarias
controladas por un personal técnico calificado, y que durante los 1 2 meses anteriores a la elaboración la
zona de producción de la leche cruda no ha sufrido fiebre aftosa ni ninguna otra enfermedad infecciosa o
contagiosa, que deben notificarse obligatoriamente.
f) Los documentos de expedición deberán ser legalizados por la representación diplomática en el país
exportador.
(") El transporte entre el puerto de desembarque y el destino se hará por carretera.
(9) Los sacos, 40 máximo, se apilarán en paletas de carga de madera (pino, abeto o álamo) con un tamaño
máximo de 1 200 x 1 400 mm que presenten las siguientes características :
— 4 entradas, no reversible, con alas,

— base superior : como mínimo 7 tablas (1 00 mm de ancho y 22 mm de grosor),
— base inferior : 3 tablas ( 100 mm de ancho y 22 mm de grosor),
— 3 traviesas ( 100 mm de ancho y 22 mm de grosor),
— 9 dados : 100 x 100 X 78 mm . como mínimo.

La carga apilada en las paletas se envolverá con una película ajustable « shrink wrapping » o « stretch
wrapping » de un grosor de 1 50 mieras como mínimo. El conjunto irá rodeado en cada sentido con 2
cintas de nylon de 15 mm de ancho, como mínimo, con hebillas de plástico.
La protección de los sacos irá reforzada mediante cartón ondulado doble de dos caras y de un grosor
mínimo de 6,5 mm y una superficie equivalente al menos a la de la paleta, colocado entre los sacos y las
cintas.

(10) Los sacos deberán entregarse en contenedores de 20 pies. La franquicia de depósito de los contenedores
deberá ser de 15 días como mínimo.

(") Por inaplicación excepcional del DO n° C 114, el punto IA3c) o I B 3 c) se sustituye por el texto
siguiente : « la inscripción "Comunidad Europea* ».

(12) La prueba del pago de los gastos « planilla de gastos » que se hayan tenido en el puerto de Arica se deberá
presentar junto con la solicitud de pago.

Oficina para el pago de las « planillas de gastos » :

AADAA (Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros) Casilla 5259 [telefax : (02) 39 20 62, telé
fono : 35 99 21 a 31 ] La Paz, Bolivia.

AADAA (Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros) Casilla 1437 (télex : 22 10 43, teléfono :
25 27 80 o 25 29 81 ) Arica, Chile.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Lote

Partí
Partie

Παρτίδα
Lot
Lot

Lotto

Partij

Totalmængde

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde

(i tons)

(i tons)

Cantidad total

(en toneladas)

Teilmengen
Gesamtmenge
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
(en tonnes)
(en tonnes)
Quantità totale
Quantitativi parziali
(in tonnellate)
(in tonnellate)
Totale hoeveelheid

Aktion nr.

Yderligere oplysninger

Maßnahme
Nr.

Ergänzende Auskünfte

Δράση αριθ.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Operation

Additional information

No

Action n"

Informations complémentaires

Azione n.

Informazioni supplementari

Maatregel
nr.

Bijkomende informatie

(in ton)

(in ton)

Lote

Quantidades parciais

(em toneladas)

(em toneladas)

A

1 096

150

Informaciones complementarias

Deelhoeveelheden

Quantidade total

B

Acción n"

Acção n ?

Informações complementares

Al :

65

1145/93

Sao Tomé / 0225004

A2 :

88

1146/93

A3 : 301

1147/93

Lebanon / 0052403
Sudan / 0053102

A4 : 190

1148/93

Botswana / 0032405

AS : 164

1149/93

Nicaragua / 0253602

A6 : 138
A7 : 150

1206/93
1342/93

Sénégal / 0234403
Mozambique / 0416403

1151 /93

Uganda / 032500
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REGLAMENTO (CE) N° 183/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

que determina en qué medida podrá darse curso a las solicitudes de expedición
de certificados de importación presentadas en el mes de enero de 1994 para
determinadas carnes de aves de corral

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3834/90 del Consejo, de 20
de diciembre de 1990, por el que se reducen las exac
ciones reguladoras aplicables en 1991 a determinados
productos agrarios originarios de países en vías de desa
rrollo ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 3668/93 (2),

Considerando que el volumen de los importes fijos es el
establecido en el Anexo del Reglamento (CEE) n°
3834/90 ; que el Reglamento (CE) n° 3668/93 del Consejo
ha prorrogado para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 1994 la aplicación del Regla
mento (CEE) n° 3834/90 ;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 3673/93 de la
Comisión (•') fija las cantidades de carnes de aves de corral
que podrán importarse con exacciones reguladoras redu
cidas durante el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de marzo de 1994 ;

Considerando que el apartado 5 del artículo 4 del Regla
mento (CEE) n° 3809/91 de la Comisión (4), modificado
por el Reglamento (CEE) n° 581 /92 (5) establece que
podrán reducirse las cantidades solicitadas ; que las solici
tudes presentadas de conformidad con las disposiciones
del Reglamento citado en lo que respecta a la carne de
pato se refieren a unas cantidades globales que sobrepasan

las cantidades disponibles con arreglo al Reglamento (CE)
n° 3673/93 que, a la vista de estas condiciones y con
objeto de garantizar un reparto equitativo de las canti
dades disponibles, conviene reducir de forma propor
cional las cantidades solicitadas,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Las solicitudes de certificados de importación presentadas
con arreglo a las disposiciones del Reglamento (CE) n°
3668/93 para el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de marzo de 1994 serán satisfechas del siguiente
modo :

a) hasta el 21,0526 % de la cantidad solicitada, en el caso
de los productos previstos en el número de orden
59.0020 del Reglamento (CEE) n° 3834/90 ;
b) hasta el 33,3333 % de la cantidad solicitada en el caso
de los productos previstos en el número de orden
59.0025 del Reglamento (CEE) n° 3834/90 .
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de enero de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
0
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

370
338
338
357

de
de
de
de

31 .
31 .
31 .
28.

12.
12.
12.
12.

1990,
1993,
1993,
1991 ,

p.
p.
p.
p.

i5) DO n° L 62 de 7. 3. 1992, p. 28.

121 .
22.
45.
48.

29 . 1 . 94

N° L 24/57

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

REGLAMENTO (CE) N° 184/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

que determina en qué medida podrá darse curso a las solicitudes de expedición
de certificados de importación presentadas en el mes de enero de 1994 para
determinado^ productos del sector porcino
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3834/90 del Consejo, de 20
de diciembre de 1990, por el que se reducen las exac
ciones reguladoras aplicables en 1991 a determinados
productos agrarios originarios de países en vías de desa
rrollo ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 3668/93 (2),
Considerando que el volumen de los importes fijos es el
establecido en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 3834/90
del Consejo ; que el Reglamento (CE) n° 3668/93 del
Consejo ha prorrogado para el período comprendido entre
el 1 de enero y el 30 de junio de 1994 la aplicación del
Reglamento (CEE) n° 3834/90 ;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 3674/93 de la
Comisión (3) fija las cantidades de productos del sector
porcino que podrán importarse con exacciones regula
doras reducidas durante el período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de marzo de 1994 ;
Considerando que, para los productos previstos en el
número de orden 59.0080 del Reglamento (CEE)
n° 3834/90, las cantidades que figuran en las solicitudes
de certificados presentadas son inferiores a las disponi
bles ; que, por lo tanto, estas solicitudes puedan satisfa
cerse íntegramente ;
Considerando que, para los productos previstos en los
números de orden 59.0010, 59.0040, 59.0060 y 59.0070,
no se ha presentado ninguna solicitud de certificados ;

Considerando que es oportuno hacer saber a los opera
dores que las licencias sólo pueden utilizarse para
productos que cumplan todas las disposiciones veterina
rias actualmente vigentes en la Comunidad,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Las solicitudes de certificados de importación
presentados con arreglo a las disposiciones del Regla
mento (CE) n° 3674/93 para el período comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 1994 serán satisfe
chas del siguiente modo :

100 % en el caso de los productos previstos en el número
de orden 59.0080 del Reglamento (CEE) n° 3834/90.
2. Las licencias sólo podrán utilizarse para productos
que cumplan todas las disposiciones veterinarias actual
mente vigentes en la Comunidad.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de enero de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 370 de 31 . 12. 1990, p. 121 .
(2) DO n° L 338 de 31 . 12. 1993, p. 22.
(3) DO n° L 338 de 31 . 12. 1993, p. 50 .
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REGLAMENTO (CE) N° 185/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

Visto el Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968 , por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de la leche y de los
productos lácteos ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 2071 /92 (2), y, en particular, el
apartado 8 de su artículo 14,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que las exacciones reguladoras aplicables a
la importación en el sector de la leche y de los productos
lácteos han sido fijadas por el Reglamento (CE)
n° 3626/93 de la Comisión (3), modificado por el Regla

Se fijan en el Anexo las exacciones reguladoras a la
importación contempladas en el artículo 14 del Regla
mento (CEE) n° 804/68 .

Artículo 1

mento (CE) n° 71 /94 (4) ;

Artículo 2

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CE) n° 3626/93 a los

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero

precios de los que tiene conocimiento la Comisión

de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
O

DO
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DO
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n°
n°
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L
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L

148 de 28 . 6. 1968 , p. 13.
215 de 30. 7. 1992, p. 64.
328 de 29. 12. 1993, p. 48 .
12 de 15. 1 . 1994, p. 22.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se fijan las exacciones

reguladoras a la importación en el sector de la leche y de los productos lácteos
(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrario)

Código NC

Notas Q

Importe de la
exacción reguladora

Código NC

Notas (5)

Importe de la
exacción reguladora

(')

2,0662 / kg + 28,09

0401 10 10

17,33

0403 10 16

0401 10 90

16,12

0403 10 22

25,85

0401 20 11

23,44

0403 10 24

30,48

0401 20 19

22,23

0403 10 26

0401 20 91

28,07

0401 20 99

26,86

0401 30 11

70,48

0403 10 32
0403 10 34
0403 10 36

0401 30 19

69,27

0403 90 11

123,99

134,28

0403 90 13

173,66

0401 30 39

133,07

0403 90 19

0401 30 91

224,00

0401 30 99

222,79

0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39

0401 30 31

0402 10 11
0402 10 19
0402 10 91
0402 1 0 99
0402 21 11
040.2 21 17
0402 21 19
0402 21 91
0402 21 99
0402 29 1 1
0402 29 1 5
0402 29 1 9
0402 29 91
0402 29 99
0402 91 11
0402 91 19
0402 91 31
0402 91 39
0402 91 51
0402 91 59
0402 91 91
0402 91 99
0402 99 11
0402 99 19
0402 99 3 1
0402 99 39
0402 99 91
0402 99 99

C)
(3)(4)
(')(4)
(') (4)
(4)
(4)
(<) (4)
(})(4)
(') (4)
(') (') (4)
(') (4)
(') (4)
(')(«)
(')(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(') (4)
(') (4)
(') (4)
(')(4)

123,99
116,74
1 ,1 674 / kg +
1 ,1 674 / kg +
173,66
166,41
166,41
213,87
206,62
1 ,6641 / kg +
1 ,6641 / kg +
1 ,6641 / kg +
2,0662 / kg +
2,0662 / kg +
35,20
35,20
44,00
44,00
134,28
133,07
224,00
222,79
48,17
48,17
1 ,3065 / kg +
1 ,3065 / kg +
2,2037 / kg +
2,2037 / kg +

28,09
28,09
20,84
28,09
20,84

24,47
23,26
24,47
23,26

123,99

0403 10 02
0403 10 04

173,66

0403 10 06

213,87

0403 10 12
0403 10 14

28,09
20,84

(')
(')

1,1674 / kg + 28,09
1,6641 / kg + 28,09

72,89

(')
(')
(')

0,1981 / kg + 26,88
0,2444 / kg + 26,88
0,6685 / kg + 26,88

213,87

(')
(')
(')

1,1674 / kg + 28,09
1,6641 / kg + 28,09
2,0662 / kg + 28,09

0403 90 51

25,85

0403 90 53

30,48

0403 90 59

72,89

0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

O
(')
(')

0, 1 98 1 / kg + 26,88
0,2444 / kg + 26,88
0,6685 / kg + 26,88

0404 10 02

30,07

0404 10 04

173,66

0404 10 06

213,87

0404 10 12

123,99

0404 10 14

173,66

0404 10 16

213,87

0404 10 26
0404 10 28
0404 10 32

(')
(')
(')

0,3007 / kg + 20,84
1,6641 / kg + 28,09
2,0662 / kg + 28,09

0404 10 34
0404 10 36
0404 10 38

(')
(')
(')

1,1674 / kg + 28,09
1,6641 / kg + 28,09
2,0662 / kg + 28,09

0404
0404
0404
0404

10 48
10 52
10 54
10 56

(2)
(2)
(2)
(2)

0,3007 / kg
1,6641 / kg 4- 6,04
2,0662 / kg +• 6,04
1,1674 / kg + 6,04

0404 10 58
0404 10 62
0404 10 72

O
(2)
(2)

0404
0404
0404
0404
0404

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

l,6641 / kg
2,0662 / kg
0,3007 / kg
1,6641 / kg
2,0662 / kg
1,1674 / kg
1,6641 / kg
2,0662 / kg

10 74
10 76
10 78
10 82
10 84

+ 6,04
+ 6,04
+ 20,84
+
4+
+
+

0404 90 11

123,99

0404 90 13

173,66

26,88
26,88
26,88
26,88
26,88
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Importe de la
exacción reguladora

Código NC

Notas 0

Importe de la
exacción reguladora

0404 90 19

213,87

0404 90 31

123,99

0404 90 33

173,66

0406 90 31
0406 90 33
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 82
0406 90 84
0406 90 85
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO

154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
366,1 8
366,18
366,18
154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
1 54,05
154,05
195,57
250,77

Código NC

Notas O

0404 90 39

213,87

0404 90 51
0404 90 53
0404 90 59
0404 90 91
0404 90 93
0404 90 99

(')
(') C)
(')
(')
(') O
(')

0405 00 1 1
0405 00 19

(')
O

0405 00 90

0406 10 20
0406 10 80
0406 20 10
0406 20 90
0406 30 10
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90
0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90
0406 90 1 1
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 19
0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29

1,1674 / kg
1,6641 / kg
2,0662 / kg
1,1674 / kg
1,6641 / kg
2,0662 / kg

+
+
+
+
+
+

230,66
230,66
281,41

(3)(4)
00
(3)(4)
0 (4)
OO
Oí4)
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO

195,57
250,77
366,18
366,18
159,88
146>86
159,88
256,60
1 32,98
132,98
1 32,98
208,67
154,11
154,1 1
1H11
366,18
208,67
1 54,05
154,05
154,05
154,05

28,09
28,09
28,09
28,09
28,09
28,09

1702 10 10
1702 10 90

39,43

210690 51

39,43

2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309

10
10
10
10
10
90
90
90
90
90

15
19
39
59
70
35
39
49
59
70

39,43

89,98
116,83
108,76
88,10
116,83
89,98
116,83
108,76
88,10
116,83

(') La exacción reguladora por 100 kg de producto de este código sera igual a la suma :

a) del importe por kilogramo indicado, multiplicado por el peso de la materia láctica contenida en 100 kg de producto ;
b) del otro importe indicado.

(2) La exacción reguladora por 100 kg de producto de este código será igual :
a) al importe por kilogramo indicado, multiplicado por el peso de la materia seca láctica contenida en 100 kg de producto, al que, en su caso, se le añadirá
b) el otro importe indicado.
(3) Los productos incluidos en este código importados de un tercer país :
— por los que se hayan presentado un certificado IMA 1 expedido en las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 1767/82,

— por los que se hayan presentado un certificado EUR 1 expedido en las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 1316/93 para Suecia y en el
Reglamento (CEE) n° 584/92 modificado, para Polonia, la República Checa, la República Eslovaca y Hungría,
se someterán a las exacciones reguladoras definidas, respectivamente, en los mencionados Reglamentos.
(4) La exacción reguladora aplicable estará limitada por las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 715/90.
O 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 (CE) N° 186/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de las (rutas y
hortalizas

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto ^ 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 (CE) n° 3669/93 (2), y, en particular, el apartado 4
de su artículo 30,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
30 del Reglamento (CEE) n° 1035/72, en la medida nece
saria para permitir una exportación económicamente
importante, la diferencia entre los precios en el comercio
internacional de los productos contemplados en dicho
artículo y los precios de dichos productos en la Comu
nidad puede cubrirse mediante una restitución a la expor
tación ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
2 del Reglamento (CEE) n° 2518/69 del Consejo, de 9 de
diciembre de 1969, por el que se establecen, en el sector
de las frutas y hortalizas, las normas generales relativas a
la concesión de las restituciones a la exportación y a los
criterios para la fijación de su importe (3), modificado por
el Reglamento (CEE) n° 2455/72 (4), las restituciones
deben fijarse tomando en consideración la situación o las
perspectivas de evolución, por una parte, de los precios
practicados en el comercio internacional ; que deben
tenerse en cuenta asimismo los gastos contemplados en la
letra b) de dicho artículo, así como el aspecto económico
de las exportaciones previstas ;

Considerando que, con arreglo al artículo 3 del Regla
mento (CEE) n° 2518/69, los precios en el mercado de la
Comunidad se establecen teniendo en cuenta los precios
de exportación más favorables ; que los precios en el

las nectarinas de las categorías Extra, I y II de las normas
comunes de calidad, las almendras, las avellanas y las
nueces con cascara pueden ser objeto en la actualidad de
exportaciones económicamente importantes ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo ^ prohibe los intercambios comerciales entre la
Comunidad Económica Europea y la República Federativa
de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) ; que esta prohibi
ción no se aplica a determinadas situaciones tales como
las que se enumeran de forma limitativa en sus artículos
2, 4, 5 y 7 ; que conviene tenerlo en cuenta a la hora de
fijar las restituciones ;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 del Consejo (6), modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 Q, 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 miembros ; que las
disposiciones de aplicación y de determinación de tales
conversiones se establecen en el Reglamento (CEE) n°
1068/93 de la Comisión (8) ;
Considerando que la aplicación de las normas mencio
nadas anteriormente a la situación actual del mercado o a

sus perspectivas de evolución y, en particular, a las cotiza
ciones o precios de las frutas y hortalizas en la Comu
nidad y en el comercio internacional, conduce a fijar las
restituciones con arreglo al Anexo del presente Regla
mento ;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

comercio internacional deben establecerse teniendo en

cuenta las cotizaciones y los precios contemplados en el
apartado 2 de dicho artículo ;

Considerando que la situación en el comercio interna
cional o las exigencias específicas de determinados
mercados pueden requerir la diferenciación de la restitu
ción para determinados productos de acuerdo con su

Artículo 1

Los importes de las restituciones por exportación en el
sector de las frutas y hortalizas serán los que figuran en el
Anexo del presente Reglamento.

destino ;

Artículo 2

Considerando que los tomates, los limones frescos, las
naranjas dulces frescas, las manzanas, los melocotones y
(')
(J)
O
(4

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

118
338
318
266

de
de
de
de

20.
31 .
18.
25.

5. 1972, p. 1 .
12. 1993, p. 26.
12. 1969, p. 17.
11 . 1972, p. 7.

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero
de 1994.

O DO n° L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.
(6) DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.

M DO n' L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se fijan las restituciones
a la exportación en el sector de las frutas y hortalizas
(en ecus/100 kg netos)

(en ecus/100 kg netos)
Código
del producto

de la restitución (')

Importes
de las restituciones (2)

Código
del producto

de la restitución (')

Importes
de las restituciones (2)

0702 00 10 100

04

4,50

0805 10 49 200

01

11,00

0702 00 90 100

04

4,50

0805 30 10 100

04

13,50

0802 12 90 000

04

9,67

0806 10 11 200

04

—

0802 21 00 000

04

11,30

0806 10 15 200

04

—

0802 22 00 000

04

21,80

0806 10 19 200

04

—

0802 31 00 000

04

14,00

0808 10 31 910

02

8,00

0805 10 11 200

01

11,00

0808 10 33 910

02

8,00

0805 10 15 200

01

11,00

0808 10 39 910

02

8,00

0805 10 19 200

01

11,00

0808 10 51 910

02

8,00

0805 10 21 200

01

11,00

0805 10 25 200

01

11,00

0808 10 53 910

02

8,00

0808 10 59 910

02

8,00

0808 10 81 910

02

8,00

02

8,00

Destino

0805 10 29 200

01

11,00

0805 10 31 200

01

11,00

Destino

0805 10 35 200

01

11,00

0808 10 83 910

0805 10 39 200

01

11,00

0808 10 89 910

02

8,00

03

—

03

—

0805 10 41 200

01

11,00

0809 30 10 100

0805 10 45 200

01

11,00

0809 30 90 100

(') Los destinos se identifican como sigue :
01 Austria, Suiza, Finlandia, Suecia, Groenlandia, Noruega, Islandia, Malta, Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, Hungría, Rumania,
Bulgaria, Albania, Estonia, Letonia, Lituania, Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tajikistán,
Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia y la antigua República Yugoslava de Macedonia,
02 Suecia, Noruega, Islandia, Austria, Islas Feroe, Finlandia, Groenlandia, Malta, Siria, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, Estonia, Letonia,
Lituania, Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Georgia, Kasajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tajikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania,

Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Bolivia, Brasil, Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador, Colombia,
países y territorios de África con exclusión de Sudáfrica, países de la Península Arábiga que incluye los territorios siguientes : [Arabia Saudita, Bahrein,
Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Um al Qawain, Ras al Khaimar y Fudjayra), Kuwait y Yemen], Irán,
Jordania, Hong-Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Taiwán ,
03 todos los destinos, que no sean Suiza y Austria,
04 todos los destinos,

(2) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse dentro del cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 990/93.
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REGLAMENTO (CE) N° 187/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se fijan las restituciones por exportación en el sector de la carne de
vacuno

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27

de junio de 1968 , por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 361 1 /93 (2), y, en particular, su artículo 18 ,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 805/68, la diferencia
entre los precios de los productos contemplados en el
artículo 1 de dicho Reglamento, en el mercado mundial y
en la Comunidad, puede cubrirse mediante una restitu
ción por exportación ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 885/68 del
Consejo (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 427/77 (4), establece las normas
generales relativas a la concesión de las restituciones por
exportación y los criterios para la fijación de su importe ;

exceder 300 kilogramos, por un lado, y, por otro, de
bovinos pesados de peso vivo igual o superior a 300 kilo
gramos ; que la experiencia adquirida durante los últimos
años ha demostrado que es conveniente garantizar a los
animales vivos de la especie bovina reproductores de raza
pura, de un peso igual o superior a 250 kilogramos para
las hembras y a 300 kilogramos para los machos, un trato
idéntico al que gozan los demás bovinos, sometiéndolos al
mismo tiempo a formalidades administrativas especiales ;

Considerando que es conveniente conceder restituciones
por exportación a determinados destinos de carne fresca o
refrigerada del código NC 0201 mencionada en el Anexo,
de carne congelada del código NC 0202 mencionada en
el Anexo, de despojos del código NC 0206 indicados en
el Anexo, y de algunos otros preparados y conservas de
carnes o despojos del código NC 1602 50 10 indicados en
el Anexo :

Considerando que, habida cuenta de las diferentes carac
terísticas de los productos de los códigos NC 0201 20
90 700 y 0202 20 90 100 utilizados en materia de restitu
ciones, procede conceder la restitución únicamente por
los trozos cuyo peso en huesos no represente más de la
tercera parte ;

Considerando que los Reglamentos (CEE) n° 32/82 (5),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 3169/87 (6), (CEE) n° 1 964/82 (7), modificado por
el Reglamento (CEE) n° 3169/87, y (CEE) n° 2388/84 (8),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 3661 /92 (9), establecen las condiciones de conce

sión de restituciones especiales por exportación de carne
de vacuno y conservas ;
Considerando que la aplicación de dichas normas y crite
rios a la situación previsible de los mercados en el sector
de la carne de vacuno conduce a fijar la restitución tal
como se expone a continuación ;
Considerando que la situación actual del mercado en la
Comunidad y las posibilidades de comercialización, en
particular en algunos terceros países, conducen a conceder
restituciones por exportación de bovinos destinados al
matadero, de peso vivo superior a 220 kilogramos sin
(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)
(7)
(8)
O

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n"
n°
n"
n°

L
L
L
L
L
L
L
L
L

148 de 28 . 6. 1968 , p. 24.
328 de 29 . 12. 1993, p . 7.
156 de 4. 7. 1968 , p. 2.
61 de 5. 3 . 1977, p. 16 .
4 de 8 . 1 . 1982, p. 11 .
301 de 24. 10 . 1987, p . 21 .
212 de 21 . 7. 1982, p. 48 .
221 de 18 . 8 . 1984, p. 28 .
370 de 19 . 12. 1992, p . 16.

Considerando que, en lo que se refiere a la carne de la
especie bovina deshuesada, salada y seca, existen
corrientes comerciales tradicionales con destino a Suiza ;

que es conveniente, en la medida necesaria para el mante
nimiento de tales intercambios, fijar la restitución en un
importe que cubra la diferencia entre los precios del
mercado suizo y los precios de exportación de los Estados
miembros ; que existen posibilidades de exportación de
dicha carne y de carne salada, seca y ahumada a algunos

terceros países de África y del próximo y medio Oriente ;
que procede tener en cuenta dicha situación y fijar una
restitución en consecuencia ;

Considerando que, para algunas otras presentaciones y
conservas de carne o de despojos de los códigos NC
1602 50 31 a 1602 50 80 recogidas en el Anexo, la partici
pación de la Comunidad en el comercio internacional
puede mantenerse concediendo una restitución de un
importe establecido teniendo en cuenta la concedida hasta
la fecha a los exportadores ;
Considerando que, dada la escasa importancia de la parti
cipación de la Comunidad en el comercio mundial de los
demás productos del sector de la carne de vacuno, resulta
inoportuno fijar una restitución ;
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Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 del Consejo ('), modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (2), 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

N° L 24/65

Considerando que para evitar posibles abusos en la expor
tación de algunos reproductores de raza pura, conviene
introducir en la restitución correspondiente a las hembras
una diferenciación en función de la edad de los animales ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del

agraria de las monedas de los Estados miembros ; que las
disposiciones de aplicación y de determinación de tales
conversiones se establecen en el Reglamento (CEE)
n° 1068/93 de la Comisión f) ;

Consejo (8) prohibe los intercambios comerciales entre la
Comunidad Europea y la República Federativa de Yugos

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la
Comisión (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 3567/93 (% establece la nomenclatura
de los productos agrarios para las restituciones por expor

tuciones ;

tación ;

Considerando que, para simplificar los trámites aduaneros
de exportación que deben realizar los agentes, es conve
niente ajustar los importes de las restituciones de la tota
lidad de las carne congelada con los de las que se
conceden para la carne fresca o refrigerada distinta de la
procedente de bovinos machos pesados ;

lavia (Serbia y Montenegro) ; que esta prohibición no se
aplica a determinadas situaciones tales como las que se
enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y 7 ;
que conviene tenerlo en cuenta a la hora de fijar las resti
Considerando que, a pesar de la subdivisión de la nomen
clatura combinada para las conservas y preparaciones,
distintas de las que se presentan sin cocer, correspon
dientes al código NC 1602 50, la experiencia ha demos
trado que es posible suprimir en la nomenclatura de las
restituciones varios productos del código NC 1602 50 31 y
adaptar la lista de los productos del código NC
1602 50 80 ;

Considerando que el Comité de gestión de la carne de
bovino no ha emitido dictamen alguno en el plazo esta
blecido por su presidente,

Considerando que la experiencia ha demostrado que a
menudo resulta difícil cuantificar la carne que no procede
únicamente de la especie bovina, contenida en las prepa
raciones y conservas del código NC 1602 50 ; que, por
consiguiente, procede agrupar aparte los productos que
sean únicamente de la especie bovina y crear una nueva
partida para las mezclas de carne o de despojos ; que, con
objeto de controlar más exhaustivamente los productos
distintos de las mezclas de carne o de despojos, es nece
sario establecer que algunos de dichos productos puedan
beneficiarse de una restitución únicamente si se fabrican

de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 4 del
Reglamento (CEE) n° 565/80 del Consejo, de 4 de marzo
de 1980, relativo al pago por anticipado de las restitu
ciones a la exportación para los productos agrícolas (6),
modificado por el Reglamento (CEE) n° 2026/83 P) ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Anexo recoge la lista de los productos por cuya expor
tación se concede la restitución contemplada en el
artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 805/68 y los
importes de la misma.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de enero de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
Rene STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
(")

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

387
320
108
366

de
de
de
de

31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
1 . 5. 1993, p. 106.
24. 12. 1987, p. 1 .

(Ó DO n° L 327 de 28. 12. 1993, p. 1 .
(6) DO n° L 62 de 7. 3 . 1980, p. 5.
O DO n° L 199 de 22. 7. 1983, p. 12.

(8) DO n° L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.
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ANEXO

(en ecus/100 kg)
Código
de producto

Destino f)

Importe de la
restitución (s) (,0)

(en ecus/100 kg)
Código
de producto

Destino O

— Peso vivo —

0102 10 10 120

01

87,00

0102 10 10 130

02
03

63,50
44,50

04

22,50

01

87,00

0102 10 30 120
0102 10 30 130

Importe de la
restitución (8) (l0)
— Peso neto —

02

108,50

03

75,00

04

37,50

02

107,50

63,50

03

73,00

03

44,50

04

36,50

02

79,00

02

0201 20 20 120

0201 20 30 110 (')

04

22,50

0102 10 90 120

01

87,00

03

55,00

01029041 100

02

87,00

04

27,50

0102 90 51 000

02
03

63,50
44,50

04

22,50

02
03
04

63,50
44,50
22,50

02

63,50

03
04

44,50
22,50

0102 90 59 000

0102 90 61 000

0102 90 69 000

0102 90 71 000

0102 90 79 000

02
03
04

63,50
44,50
22,50

0201 10 00 130 (')

0201 10 00 140

0201 20 20 110 (')

0201 20 50 120

0201 20 50 130 (')

0201 20 50 140

02

187,00

03

124,50

04

62,00

02

138,00

03

95,00

04

47,50

02

107,50

03

73,00

04

36,50

02

79,00
55,00

02

87,00

03
04

58,50

04

27,50

29,00

02

79,00

02
03

87,00
58,50

0201 20 90 700

03

55,00

04

27,50

0201 30 00 050 (4)

05

96,00

0201 30 00 100 (2)

02

267,50

03

178,50

29,00
— Peso neto —

0201 10 00 120

0201 20 50 110 (')

03

04

0201 10 00 110 (')

0201 20 30 120

02

107,50

03
04

73,00
36,50

02

79,00

03

55,00

0201 30 00 150 (6)

04

89,50

06

228,50

10

141,50

11

119,50
107,50

04

27,50

03

02

147,50

04

53,50

03

99,00

06

124,00

04

49,50

07

77,00

02
03
04

108,50
75,00
37,50

02

109,50

03

72,00

36,00

0201 30 00 190 (é)

02

147,50

04

03
04

99,00
49,50

06

88,00

07

77,00
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N° L 24/67
(en ecus/100 kg)

(en ecus/100 kg)

Código
de producto

Destino 0

Importe de la
restitución (s) (l0)

Código
de producto

Destino O

— Peso neto —

0202 10 00 100

Importe de la
restitución (") (l0)
— Peso neto —

02

79,00

03

55,00

04

27,50

02

108,50

03

75,00

04

37,50

02

108,50

03

75,00

04

37,50

02

79,00

03

55,00

04

27,50

02

138,00

03

95,00

04

47,50

02

79,00

03

55,00

03

20,00

04

27,50

04

20,00

02

79,00

02

16,00

03

55,00

03

16,00

04

27,50

04

16,00

0202 30 90 100 (4)

05

96,50

02

10,00

0202 30 90 400 (6)

10

141,50

03

10,00

11

119,50

04

10,00

03

107,50

1602 50 31 125

01

110,00 0

04

53,50

06

124,00

1602 50 31 135

01

69,50 0

07

77,00

1602 50 31 195

01

34,00

02

1 09,50

1602 50 31 325

01

98,00 0

020210 00 900

0202 20 10 000

0202 20 30 000

0202 20 50 100

0202 20 50 900

0202 20 90 100

0202 30 90 500 (s)

160250 10 120

02
03
04

121,50 (9)
97,50 (*)
97,50 (9)

1602 50 10 140

02
03
04

107,50 0
86,50 O
86,50 (9)

1602 50 10 160

02
03
04

86,50 (9)
69,50 O
69,50 O

1602 50 10 170

02
03
04

57,50 0
46,00 O
46,00 O

1602 50 10 190

02

57,50

03

46,00

04

46,00

02

20,00

1602 50 10 240

1602 50 10 260

1602 50 10 280

03

72,00

1602 50 31 335

01

62,00 0

04

36,00

1602 50 31 395

01

34,00

06

88,00

07

77,00

1602 50 39 125

01

110,00 0

0202 30 90 900

07

77,00

1602 50 39 135

01

69,50 0

0206 10 95 000

02

109,50

1602 50 39 195

01

34,00

03

72,00

1602 50 39 325

01

98,00 0

04

36,00

1602 50 39 335

01

62,00 0

06

88,00

1602 50 39 395

01

34,00

02

109,50

1602 50 39 425

01

73,00 0

03

72,00

04

36,00

1602 50 39 435

01

46,00 0

06

88,00

1602 50 39 495

01

34,00

08

88,00

1602 50 39 505

01

34,00

09

52,00

1602 50 39 525

01

73,00 0

0210 20 90 300

02

109,50

1602 50 39 535

01

46,00 0

021 0 20 90 500 (3)

02

1 09,50

1602 50 39 595

01

34,00

0206 29 91 000

0210 20 90 100
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(en ecus/100 kg)

(en ecus/100 kg)
Código
de producto

Destino O

Importe de la
restitución (s) (l0)

Código
de producto

Destino (7)

Importe de la
restitución (s) (l0)
— Peso neto —

— Peso neto —

1602 50 39 615

01

34,00

1602 50 80 495

01

34,00

1602 50 39 625

01

15,00

1602 50 80 505

01

34,00

01

. 15,00

1602 50 39 705

01

20,00

1602 50 80 515

1602 50 39 805

01

16,00

1602 50 80 535

01

46,00 f)

1602 50 39 905

01

10,00

1602 50 80 595

01

34,00

1602 50 80 135

01

69,50 (9)

1602 50 80 615

01

34,00

1602 50 80 195

01

34,00

1602 50 80 625

01

15,00

1602 50 80 335

01

62,00 (9)

1602 50 80 705

01

20,00

1602 50 80 395

01

34,00

1602 50 80 805

01

16,00

1 602 SO sn 43 5

01

46.00 H

1602 50 80 905

01

10,00

(') La admisión en esta subpartida esta subordinada a la presentación del certificado que figura en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 32/82.
(2) La admisión en esta subpartida está subordinada al cumplimiento de las condiciones establecidas por el Reglamento (CEE) n° 1964/82.
(3) La restitución para la carne de vacuno en salmuera se concede con arreglo al peso neto de la carne, deducción hecha del peso de la salmuera.
(4) DO n" L 336 de 29. 12. 1979, p. 44.

(0 DO n° L 221 de 19. 8 . 1984, p. 28.

(6) El contenido de carne de vacuno magra con exclusión de la grasa se determina según el procedimiento de análisis que figura en el Anexo del Reglamento
(CEE) n° 2429/86 de la Comisión.
f) Los destinos se identifican como sigue :
01 países terceros

02 países terceros de África del Norte y del próximo y medio Oriente, países terceros de África occidental, central, oriental y austral, a excepción de
Chipre, de Botswana, Kenia, Madagascar, Swazilandia, Zimbabwe y Namibia
03 países terceros europeos, Ceuta, Melilla, Chipre, Groenlandia, Pakistán, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filipinas, China, Corea del
Norte y Hong Kong así como los destinos a los que se refiere el artículo 34 del Reglamento (CEE) n° 3665/87 de la Comisión, a excepción de Austria,
Suecia y Suiza
04 Austria, Suecia y Suiza

05 Estados Unidos de América, según el Reglamento (CEE) n° 2973/79 de la Comisión
06 Polinesia francesa y Nueva Caledonia
07 Canadá

08 países terceros de África del Norte, África occidental, central, oriental y austral, a excepción de Botswana, Kenia, Madagascar, Swazilandia, Zimbabwe y
Namibia
09 Suiza

10 países terceros de África del Norte, del próximo y medio Oriente, países terceros de África central, oriental y austral, a excepción de Chipre, de Bots
wana, Kenia, Madagascar, Swazilandia, Zimbabwe y Namibia

11 países terceros de África occidental.
(8) En virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 885/68 , no se concederá ninguna restitución a la exportación de productos importados
de terceros países y reexportados a terceros países.
(') La concesión de la restitución se supedita a la fabricación de acuerdo con el régimen establecido en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 565/80 del
Consejo.

( I0) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse dentro del cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 990/93.

Nota : Los países serán los que se delimitan en el Reglamento (CE) n° 3478/93 de la Comisión (DO n° L 317 de 18. 12. 1993, p. 32).
Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 modificado.
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N° L 24/69

REGLAMENTO (CE) N° 188/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

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

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

cuenta dicha situación ; que es conveniente, no obstante,

garantizar que la restitución únicamente se conceda para
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2759/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece una organiza

el peso neto de las materias comestibles, con exclusión
del peso de los huesos que pudieran contener dichos
preparados ;

porcino ('), modificado en último lugar por el Reglamento
(CEE) n° 1249/89 (2), y, en particular, la primera frase del
apartado 5 de su artículo 15,

Considerando que, a falta de exportaciones económica
mente importantes de los demás productos del sector de
la carne de porcino, no parece oportuno prever una resti
tución para dichos productos ;

Visto el Reglamento (CEE)
de octubre de 1975, por el
de la carne de porcino, las
concesión de restituciones
rios para la fijación de su
apartado 1 de su artículo

Considerando que, de conformidad con el artículo 4 del
Reglamento (CEE) n° 2768/75, la situación del mercado
mundial o las exigencias específicas de determinados
mercados pueden hacer necesaria la diferenciación de la
restitución para los productos mencionados en el
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2759/75 según su

ción común de mercados en el sector de la carne de

n° 2768/75 del Consejo, de 29
que se establecen, en el sector
normas generales relativas a la
a la exportación y a los crite
importe ('), y, en particular, el
5,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 2759/75, la dife
rencia entre los precios de los productos contemplados en
el apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento, en el
mercado mundial y en la Comunidad, puede cubrirse
mediante una restitución a la exportación ;
Considerando que la aplicación de dichas normas y crite
rios a la situación actual de los mercados de la carne de

porcino conduce a fijar la restitución como sigue ;

Considerando que actualmente existen posibilidades para
la exportación de cerdos de los códigos NC 0103 91 10 y
0103 92 19 y de determinados productos del código NC
0203 ; que es conveniente fijar una restitución para dichos
productos teniendo en cuenta las condiciones de compe
tencia de los exportadores comunitarios en el mercado
mundial ;

Considerando que, para los productos de los códigos NC
0210 19 51 y 0210 19 81 es conveniente fijar la restitución
en un importe que tenga en cuenta, por una parte, las
características cualitativas de los productos de dichos
códigos NC y, por otra parte, la evolución previsible de
los costes de producción en el mercado mundial ; que es
conveniente, no obstante, garantizar el mantenimiento de
la participación de la Comunidad en el comercio interna
cional para determinados productos típicos italianos del
código NC 0210 91 81 ;
Considerando que, por razón de las condiciones de
competencia en determinados terceros países que son
tradicionalmente los mayores importadores de productos
de los códigos NC ex 1601 00 y 1602, es conveniente
prever para dichos productos un importe que tenga en
(') DO n° L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O DO n° L 129 de 11 . 5. 1989, p. 12.
f) DO nü L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 39 .

destino ;

Considerando que conviene fijar las restituciones teniendo
en cuenta las modificaciones de la nomenclatura de los

productos para las restituciones, establecida en el Regla
mento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión (4), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 3567/
93(0 ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (6) prohibe los intercambios comerciales entre la
Comunidad Europea y la República Federativa de Yugos
lavia (Serbia y Montenegro) ; que esta prohibición no se
aplica a determinadas situaciones tales como las que se
enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y 7 ;
que conviene tenerlo en cuenta a la hora de fijar las resti
tuciones ;

Considerando que el Comité de gestión de la carne de
porcino no ha emitido dictamen alguno en el plazo esta
blecido por su presidente,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se establece en el Anexo la lista de los productos a cuya
exportación se concede la restitución contemplada en el
artículo 1 5 del Reglamento (CEE) n° 2759/75 y los
importes de dicha restitución.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de enero de
1994.

O DO n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 .
O DO n° L 327 de 28. 12. 1993, p. 1 .
(6) DO n° L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se fijan las restituciones
a la exportación en el sector de la carne de porcino
(en ecus/100 kg de peso neto)

(en ecus/100 kg de peso neto)
Importe de la
restitución (2)

Código
del producto

Destino de la

restitución (')

restitución (')

Importe de la
restitución (*)

000
000
000
100

01
01
01
01

17,00
17,00
25,00
25,00

0210 12 19 100

01

20,00

0210 12 19 900

01

—

0210 19 40 100

01

15,00

0210 19 40 900

01

—

0203 1211 900

01

—

0203 12 19 100

01

25,00

0210 19 51 100
0210 19 51 310

01
01

15,00
10,00

0203 12 19 900

01

—

—

Código
del producto
0103
0103
0203
0203

91
92
11
12

10
19
10
11

0203 19 11 100

Destino de la

01

25,00

0203 19 11 900

01

—

0203 19 13 100

01

25,00

0203 19 13 900

01

—

0210 19 51 390

01

0210 19 51 900

01

—

0210 19 81 100
0210 19 81 300

01
01

60,00
45,00

0210 19 81 900

01

—

1601 00 10 100

01

18,00

0203 19 15 100

01

17,00

0203 19 15 900

01

—

0203 19 55 120
0203 19 55 190
0203 19 55 311

01
01
01

15,00
15,00
10,00

0203 19 55 319

01

—

0203 19 55 391

01

10,00

0203 19 55 399

01

—

1602 20 90 900

01

—

0203 19 55 900

01

—

0203 21 10 000
0203 2211 100

01
01

25,00
25,00

1602 41 10 100
1602 41 10 210
1602 41 10 290

01
01
01

18,00
35,00
16,00

1601 00 10 900

01

—

1601 00 91 100

01

32,00

1601 00 91 900

01

—

1601 00 99 100

01

20,00

1601 00 99 900

01

—

1602 10 00 000
1602 20 90 100

01
01

10,00
18,00

0203 22 11 900

01

—

1602 41 10 900

01

—

0203 22 19 100

01

25,00

0203 22 19 900

01

—

0203 29 11 100

01

25,00

1602 42 10 100
1602 42 10 210
1602 4210 290

01
01
01

18,00
25,00
16,00

0203 29 11 900

01

—

1602 42 10 900

01

—

25,00

1602 49 11 110
1602 49 11 190

01
01

18,00
30,00

0203 29 13 100

01

0203 29 13 900

01

—

0203 29 15 100

01

17,00

0203 29 15 900

01

—

0203 29 55 120
0203 29 55 190
0203 29 55 311

01
01
01

15,00
15,00
10,00

0203 29 55 319

01

—

0203 29 55 391

01

10,00

0203 29 55 399

01

—

0203 29 55900

01

—

0210 11 11 100

01

15,00

1602 49 11 900

01

—

1602 49 13 110
1602 49 13 190

01
01

18,00
25,00

1602 49 13 900

01

—

1602 49 15 110
1602 49 15 190

01
01

18,00
25,00

1602 49 15 900

01

—

1602 49 19 110
1602 49 19190

01
01

12,00
20,00

1602 49 19 900

01

—

1602 49 30 100

01

16,00

0210 11 11 900

01

—

1602 49 30 900

01

—

0210 11 31 110

01

60,00

1602 49 50 100

01

10,00

0210 11 31 190

01

—

1602 49 50 900

01

—

0210 11 31 910

01

45,00

1602 90 10 100

01

16,00

0210 11 31 990

01

—

1602 90 10 900

01

—

0210 12 11 100

01

10,00

1902 20 30 100

01

10,00

0210 12 11 900

01

—

1902 20 30 900

01

—

( ) Los destinos se identifican como sigue :
01 países terceros.

(2) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse dentro del cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 990/93.

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

,
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N° L 24/72

REGLAMENTO (CE) N° 189/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

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 Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30

de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), modi
ficado por el Reglamento (CEE) n° 2193/93 (2), y, en parti
cular, el apartado 5 de su artículo 10 y el apartado 3 de su
artículo 11 ,

referencia de 27 de enero de 1994 por lo que se refiere a
las monedas flotantes ;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 2703/93 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,

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), modificado por el Regla
mento (CE) n° 3528/93 (4),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2703/93 de la
Comisión (*) y todos los Reglamentos que posteriormente
lo han modificado han fijado las exacciones reguladoras
aplicables a la importación de cereales, de harinas de trigo
y de centeno, y 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 apartado 1 del artículo 1
del Reglamento (CEE) n° 1766/92.

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 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de enero de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
Rene STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
O
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

181
196
387
320
245

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
5. 8. 1993, p. 22.
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
1 . 10 . 1993, p. 108 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, 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

78,1 9 (2)(3)
78,19 (2)(3)
0(')O

1001 90 91

89,10

1001 90 99
1002 00 00

89,10 (9)
11 4,00 (6)

1003 00 10

117,74

1003 00 90

117,74 (9)

1004 00 00

92,22

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00

78,19 (2)(3)
78,19 (2)(3)
92,78 (4)
21,24 (')

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

40,05 (4)
00
O

1008 90 90

0

1101 00 00

1 62,39 (9)

1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

197,72
26,83
185,70

1107 10 11
1107 10 19

169,48
129,38

1107 10 91
1107 1099
1107 20 00

220,46 (10)
1 67,47 f)
193,38 (10)

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

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

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

(4) Para el mijo y el sorgo originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, la exacción reguladora a la
importación en la Comunidad se percibirá con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 715/90.
O Para el trigo duro y el alpiste producidos en Turquía y transportados directamente desde dicho país a la Comuni
dad, la exacción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.
(') La exacción reguladora percibida a la importación de centeno producido en Turquía y transportado directamente
desde dicho país a la Comunidad se define en los Reglamentos (CEE) n° 1180/77 del Consejo (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.

(8) De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicarán exacciones regula
doras a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar.
(') 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.
(I0) En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1 1 80/77 del Consejo, esta exacción se reducirá en 5,44 ecus
por tonelada para los productos originarios de Turquía.
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REGLAMENTO (CE) N° 190/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

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,

sentativo de mercado registrado durante el periodo de
referencia de 27 de enero de 1994 por lo que se refiere a

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

las monedas flotantes ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece la organización

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

común de mercados en el sector de los cereales ('), modi
ficado por el Reglamento (CEE) n° 2193/93 (2), y, en parti
cular, el apartado 4 de su artículo 12,
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), modificado por el Regla
mento (CE) n° 3528/93 (4),

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1681 /93 de la
Comisión (*) y todos los Reglamentos que posteriormente
lo han modificado han fijado las primas que se añaden a
las exacciones reguladoras para los cereales y la malta ;

vigor deben modificarse con arreglo al Anexo del presente
Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Las primas que se añaden a las exacciones reguladoras

fijadas por anticipado para la importación de los
productos contemplados en las letras a), b) y c) del apar
tado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 se
fijan en el Anexo.
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 29 de enero de ,
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)
H

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

181
196
387
320
159

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
5. 8 . 1993, p. 22.
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
1 . 7. 1993, p. 11 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se fijan las primas que se
añaden a las exacciones reguladoras a la importación para los cereales, la harina y la malta
A. Cereales y harinas
(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

2o plazo

3er plazo

1

2

3

4

0709 90 60

0

0

1,37

1,37

0712 90 19

0

0

1,37

1,37

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

1,37

1,37

1005 90 00

0

0

1,37

1,37

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

Código NC

B. Malta

(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

2o plazo

3" plazo

4o plazo

1

2

3

4

5

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

Código NC

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 (CE) N° 191/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de los cereales (') modifi
cado por el Reglamento (CEE) n° 2193/93 (2) y, en parti
cular, el apartado 3 de su artículo 1 1 ,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece una organización
común del mercado del arroz (3), modificado en último

lugar por el Reglamento (CEE) n° 1544/93 (4), y, en parti
cular, el apartado 4 de su artículo 12,

Considerando que las normas que deben aplicarse para
calcular el elemento móvil de la exacción reguladora a la
importación de los productos transformados a base de
cereales y de arroz figuran en la letra a) del apartado 1 del
artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y en la
letra a) del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento
(CEE) n° 1418/76 ; que la incidencia, sobre el precio de
coste, de las exacciones reguladoras aplicables a sus
productos de base se determina, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1620/93 de la
Comisión, de 25 de junio de 1993, relativo al régimen de
importación y de exportación de los productos transfor
mados a base de cereales y de arroz (5) por la media de las
exacciones reguladoras aplicables a dichos productos de
base los veinticinco primeros días del mes anterior al de
la importación ; que dicha media, ajustada en función del
precio de umbral de los productos de base de que se trate
en vigor el mes de la importación, se calcula en función
de la cantidad de productos de base que se considere que
se ha utilizado en la fabricación del producto transfor
mado o del producto competidor que sirva de referencia
para los productos transformados que no contengan

modo, previa adición del elemento fijo debe modificarse
cuando la exacción reguladora aplicable a los productos
de base se desvíe de la media de las exacciones regulado
ras, evaluada, como se ha indicado precedentemente, en
más de 3,02 ecus por tonelada ;
Considerando que, con objeto de tener en cuenta los

intereses de los Estados de África, del Caribe y del Pací
fico, la exacción reguladora respecto de los mismos debe

reducirse, para determinados productos transformados a
base de cereales, en el importe del elemento fijo, y, para
algunos de dichos productos, en una parte del elemento
móvil ; que dicha reducción debe efectuarse con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (CEE) n°
715/90 del Consejo (8), relativo al régimen aplicable a los
productos agrícolas y a determinadas mercancías resul
tantes de la transformación de productos agrícolas origina

rios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico,
prorrogado por el Reglamento (CEE) n° 444/92 (9) ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3763/91 del
Consejo (l0), modificado por el Reglamento (CEE) n°
3714/92 ("), ha previsto en el apartado 4 del artículo 3
que, hasta una cantidad máxima anual de 8 000 toneladas,
la exacción reguladora no se aplicará a la importación en
el departamento francés de Reunión de salvado de trigo
correspondiente al código NC 2302 30, originario de los
Estados ACP ;

Considerando que, en virtud del apartado 1 del artículo
101 de la Decisión 91 /482/CEE del Consejo, de 25 de
julio de 1991 , relativa a la asociación de los países y terri
torios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea
(l2), no se aplicarán derechos de aduana a las importa
ciones de productos originarios de los países y territorios
de Ultramar ;

cereales ;

Considerando que, en aplicación del Reglamento (CEE)
n° 1579/74 de la Comisión, de 24 de junio de 1974, rela
tivo a las modalidades de cálculo de la exacción regula
dora a la importación aplicable a los productos transfor
mados a base de cereales y de arroz y a la fijación antici
pada de dicha exacción reguladora para los mismos, así
como para los piensos compuestos a base de cereales (é),
modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n°
1740/78 P), la exacción reguladora determinada de tal
(')
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181
196
166
154

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
5. 8. 1993, p. 22.
25. 6. 1976, p. 1 .
25. 6. 1993, p. 5.

(Ó DO n° L 155 de 26. 6. 1993, p. 29.
(6j DO n° L 168 de 25. 6. 1974, p. 7.
O DO n° L 202 de 26. 7. 1978, p. 8.

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3834/90 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1990, por el que se redu
cen, para el año 1991 , las exacciones reguladoras para
determinados productos agrarios originarios de países en

vías de desarrollo ("), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) n° 3668/93 (l4), establece que se reduzca
en un 50 % la exacción reguladora aplicable a la importa
ción en la Comunidad del producto del código NC
1 108 13 00, hasta una cantidad máxima fija de 5 000 tone
1 .

I . -

1 . .

.

(") DO n° L 84 de 30. 3. 1990, p. 85.
O DO n° L 52 de 27. 2. 1992, p. 7.
(,0) DO n° L 356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .
(") DO n° L 378 de 23. 12. 1992, p. 23 .
(I2) DO n° L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
(") DO n° L 370 de 31 . 12. 1990, p. 121 .
O DO n° L 338 de 31 . 12. 1993, p. 22.
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Considerando que, el Reglamento (CEE) n° 430/87 del
Consejo, de 9 de febrero de 1987, relativo al régimen a la
importación aplicable a los productos de los códigos NC
0714 10 y 0714 90 originarios de ciertos terceros países ('),

modificado en último lugar por el Reglamento (CEE)
n° 3909/92 (2), ha establecido en qué condiciones la exac
ción reguladora se limitará al 6 % ad valorem ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2730/75 del
Consejo, de 29 de octubre de 1975, relativo a la glucosa y
a la lactosa (3), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 222/88 (4), establece que el régimen previsto por el
Reglamento (CEE) n° 1766/92 y por las disposiciones
adoptadas para la aplicación de dicho Reglamento para la
glucosa y el jarabe de glucosa de los códigos NC
1702 30 91 , 1702 30 99 y 1702 40 90 se amplíe a la
glucosa y al jarabe de glucosa de los códigos NC
1702 30 51 y 1702 30 59 ; que, por lo tanto, hay que
aplicar la exacción reguladora fijada para los productos de
los códigos NC 1702 30 91 , 1702 30 99 y 1702 40 90
también a los productos de los códigos NC 1702 30 51 y
1702 30 59 ; que, para la buena aplicación de esas disposi
ciones, parece oportuno incluir, con carácter declaratorio,
dichos productos y su exacción reguladora en la lista de
las exacciones reguladoras ;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°

3813/92 del Consejo 0, modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (é), 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 miembros ; que las
disposiciones de aplicación y de determinación de tales
conversiones se establecen en el Reglamento (CEE) n°
1068/93 de la Comisión P),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fijan en el Anexo las exacciones reguladoras que deben
percibirse a la importación de los productos contem
plados en la letra d) del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 1
del Reglamento (CEE) n° 1418/76 y sujetos al Reglamento
(CEE) n° 1620/93.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero
de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

43 de 13 . 2. 1987, p. 9 .
394 de 31 . 12. 1992, p . 23.
281 de 1 . 11 . 1975, p . 20.
28 de 1 . 2. 1988 , p. 1 .

O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(6) DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
O DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se fijan las exacciones
reguladoras aplicables a la importación de los productos transformados a base de cereales
o de arroz

(en ecus/t)

(en ecus/t)
Importes Q

Importes Q

Código NC
ACP

0714 10 10C)
0714 10 91

Terceros países
(excepto ACP)

Código NC
ACP

Terceros países
(excepto ACP)

116,31
119,94 (z)(6)

122,96
119,94

1104 22 90

95,52

98,54

1104 23 10

126,93

129,95

0714 10 99

118,13

122,96

1104 23 30

126,93

129,95

0714 90 11
0714 90 19

1 19,94 (2)(6)
118,13 (2)

119,94
122,96

1104 23 90

80,92

83,94

110429 11

120,68

123,70

110220 10

142,79

148,83

110429 15

154,61

157,63

1102 20 90

80,92

83,94

1104 29 19

150,18

153,20

1102 30 00

107,42

110,44

1104 29 31

145,18

148,20

1102 90 10

215,89

221,93

1104 29 35

186,00

189,02

1102 90 30

168,57

174,61

1104 29 39

150,18

153,20

1102 90 90

95,74

98,76

11042991

92,55

95,57

1103 12 00

168,57

174,61

1104 29 95

118,58

121,60

1103 13 10

142,79

148,83

1104 2999

95,74

98,76

1103 1390

80,92

83,94

110430 10

68,06

74,10

1103 14 00

107,42

110,44

1104 30 90

59,50

65,54

1103 19 10

209,25

215,29

1103 1930

215,89

221,93

110620 10
1106 20 90

11 6,31 (2)
1 24,09 (2)

122,96
148,27

1103 1990

95,74

98,76

1108 11 00

199,63

220,18

110321 00

163,33

169,37

1108 1200

127,72

148,27

110329 10

209,25

215,29

1108 1300

127,72

148,27(0

1103 29 20

215,89

221,93

1108 14 00

63,86

148,27

1103 29 30

168,57

174,61

1108 19 10

154,04

184,87

1103 29 40

142,79

148,83

1108 1990

1103 29 50

107,42

110,44

1109 00 00

362,96

544,30

1103 29 90

95,74

98,76

1702 30 51

166,59

263,31

63,86 (2)

148,27

1104 11 10

122,34

125,36

1702 30 59

127,72

194,21

1104 11 90

239,88

245,92

1702 30 91

166,59

263,31

1104 12 10

95,52

98,54

1702 30 99

127,72

194,21

1104 1290

187,30

193,34

1702 40 90

127,72

194,21

1104 19 10

163,33

169,37

1702 90 50

127,72

194,21

1104 19 30

209,25

215,29

1702 90 75

174,53

271,25

1104 1950

142,79

148,83

1702 90 79

121,37

187,86

1104 19 91

182,41

188,45

2106 90 55

127,72

194,21

1104 1999

168,95

174,99

2302 10 10

40,60

46,60

1104 21 10

191,90

194,92

2302 10 90

87,00

93,00

1104 21 30

191,90

194,92

2302 20 10

40,60

46,60

1104 21 50

299,85

305,89

2302 20 90

87,00

93,00

110421 90

122,34

125,36

1104 22 10 10 0
1104 22 10 90 (4)

95,52
168,57

98,54
171,59

2302 30 10
2302 30 90
2302 40 10

40,60 (8)
87,00 (8)
40,60

46,60
93,00
46,60

1104 22 30

168,57

171,59

2302 40 90

87,00

93,00

1104 22 50

149,84

152,86

2303 10 11

158,66

340,00
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(') 6 % ad valorem en determinadas condiciones.

(2) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 715/90 la exacción reguladora no se percibirá para los productos siguientes originarios de los
Estados de África, del Caribe y del Pacífico :
—
—
—
—

productos de los códigos NC ex 07141091 ,
productos del código NC 0714 90 11 y raices de arrurruz del código NC 0714 90 19,
harinas y sémolas de arrurruz del código NC 1106 20,
féculas de arrurruz del código NC ex 1108 19 90.

(3) Código Taric : avena despuntada.

(4) Código Taric : NC 1104 2210, otros diferentes que avena despuntada.
(*) Con arreglo al régimen establecido en el Reglamento (CEE) n° 3834/90, la exacción reguladora aplicable a la importación en la Comunidad del producto
del código NC 1108 13 00 se reducirá en un 50% , hasta una cantidad máxima fija de 5 000 toneladas.
(6) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 715/90 las exacciones reguladoras no se aplicarán a los productos originarios de los Estados de

África, del Caribe y del Pacífico e importados directamente en los departamentos franceses de Ultramar.

O De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicarán derechos de importación a los productos originarios de los
países y territorios de Ultramar.

(s) En las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 3763/91 , la exacción reguladora no se aplicará al salvado de trigo originario de los Estados de
África, del Caribe y del Pacífico (ACP) e importado directamente en el departamento francés de la isla de la Reunión.
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REGLAMENTO (CE) N° 192/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se fijan las exacciones reguladoras aplicables a la importación de
piensos compuestos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), modi
ficado por el Reglamento (CEE) n° 2193/93 (2), y, en parti
cular, el apartado 3 de su artículo 11 ,
Considerando que las normas que deben aplicarse para

calcular el elemento móvil de la exacción reguladora a la
importación de los piensos compuestos figuran en la letra
a) del apartado 1 del artículo 1 1 del Reglamento (CEE) n°
1766/92 que la incidencia, sobre el precio de coste de
dichos piensos, de las exacciones reguladoras aplicables a
sus productos de base se determina, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n°
1619/93 de la Comisión, de 25 de junio de 1993, relativo
al régimen aplicable a los piensos compuestos a base de
cereales ('), sumándose los importes de los promedios de
las exacciones reguladoras aplicables, durante los veinti
cinco primeros días del mes anterior al de la importación,
a las cantidades de los productos de base, maíz y leche en
polvo, que se considere que se han utilizado en la fabrica
ción de dichos piensos compuestos, ajustándose dicha

media en función del precio de umbral de los productos
de base considerados que esté en vigor el mes de la
importación ;

Considerando que, en virtud del apartado 1 del articulo
101 de la Decisión 91 /482/CEE del Consejo, de 25 de
julio de 1991 , relativa a la asociación de los países y terri
torios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea
(6), no se aplicarán derechos de aduana a las importaciones
de productos originarios de los países y territorios de
Ultramar ;

Considerando que, además, debe tenerse en cuenta la
Decisión 93/239/CEE del Consejo, de 15 de marzo de
1993, relativa a la celebración de acuerdos en forma de

canje de notas entre la Comunidad Económica Europea,
por una parte, y la República de Austria, la República da
Finlandia, la República de Islandia, el Reino de Noruega
y el Reino de Suecia, por otra, sobre la aplicación provi
sional del Acuerdo relativo a determinados acuerdos en el

sector agrícola, firmados por las mismas partes en Oporto
el 2 de mayo de 1 992 Q ; que el Reglamento (CEE) n°
1 267/93 de la Comisión (*), estableció las normas de apli

cación del régimen de importación de estos productos
originarios de Suecia ;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 del Consejo (9), modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (l0), 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 miembros ; que las
disposiciones de aplicación y de determinación de tales
conversiones se establecen en el Reglamento (CEE) n°
1068 /93 de la Comisión ("),

Considerando que el elemento fijo está regulado por el
artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 1619/93 ;
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que, con objeto de tener en cuenta los

intereses de los Estados de África, del Caribe y del Pací

fico, la exacción reguladora respecto de los mismos debe
reducirse, para determinados productos transformados a
base de cereales, en el importe del elemento fijo, y, para
algunos de dichos productos, en una parte del elemento

móvil ; que dicha reducción debe efectuarse con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (CEE) nu

Artículo 1

Se fijan en el Anexo las exacciones reguladoras que deben
percibirse a la importación de los piensos compuestos
incluidos en el Reglamento (CEE) n° 1766/92 y sujetos al
Reglamento (CEE) n° 1619/93 .

715/90 del Consejo, de 5 de marzo de 1990, relativo al
régimen aplicable a los productos agrícolas y a determi
nadas mercancías resultantes de la transformación de

Artículo 2

productos agrícolas originarios de los Estados de África,
del Caribe y del Pacífico o de los países y territorios de
Ultramar (4), prorrogado por el Reglamento (CEE) n°
444/92 0 ;
(')
O
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n"
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
196 de 5. 8 . 1993, p. 22.
155 de 26. 6. 1993, p. 24.
84 de 30 . 3 . 1990, p. 85.
52 de 27. 2. 1992, p . 7.

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de febrero
de 1994.

(6)
O
(s)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

263
109
129
387

de
de
de
de

19. 9 . 1991 , p. 1 .
1 . 5. 1993 , p. 1 .
27. 5. 1993 , p. 14.
31 . 12. 1992, p. 1 .

H DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
(") DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 1994, por el que se fijan las exacciones
reguladoras aplicables a la importación de los piensos compuestos
(en ecus/t)

Exacción reguladora (')
Código NC

Terceros países
ACP

(excepto
ACP)

2309 10 11

12,69

23,57 (2)

2309 10 13

600,14

61 1,02 (2)

2309 10 31

39,67

50,55 0

2309 10 33

627,12

638,00 (2)

2309 10 51

79,33

90,21 (2)

2309 10 53

666,78

677,66 (2)

2309 90 31

12,69

23,57

2309 90 33

600,14

611,02

2309 90 41

39,67

50,55

2309 90 43

627,12

638,00

2309 90 51

79,33

90,21

2309 90 53

666,78

677,66

(') De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicaran derechos de
importación a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar.
(2) La exacción reguladora podrá reducirse de conformidad con las disposiciones derivadas de acuerdos entre la
Comunidad y Suecia (DO n° L 109 de I. 5. 1993, p. 39) y del Reglamento (CEE) n° 1267/93 (DO n° L 129 de
27. 5. 1993, p. 14).
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REGLAMENTO (CE) N° 193/94 DE LA COMISIÓN
de 28 de enero de 1994

por el que se fija el importe de la ayuda para el algodón
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista el Acta de adhesión de Grecia y, en particular, los
apartados 3 y 10 del Protocolo n° 4 relativo al algodón,
modificado por el Acta de adhesión de España y de Portu
gal, y, en particular, el Protocolo n° 14 incorporado como
Anexo a la misma y el Reglamento (CEE) n° 4006/87 de
la Comisión ('),
Visto el Reglamento (CEE) n° 2169/81 del Consejo, de 27
de julio de 1981 , por el que se establecen las normas
generales del régimen de ayuda al algodón (2), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1554/93 (3), y, en particular, el apartado 1 de su artículo
5,

Considerando que el importe de la ayuda contemplada en
el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 2169/81 ha sido fijado por el Reglamento (CEE)
n° 2419/93 de la Comisión (4), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 127/94 0 ;

Considerando que la aplicación de las reglas y modali
dades mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 2419/93 a
los datos de que dispone la 3281 /93 en la actualidad
conduce a modificar el importe de la ayuda actualmente
en vigor tal como se indica en el artículo 1 del presente
Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El importe de la ayuda al algodón sin desmotar a que se
refiere el artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2169/81
queda fijado en 52,910 ecus por 100 kg.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de enero de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)
(s)

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

377 de 31 . 12. 1987, p. 49.
211 de 31 . 7. 1981 , p. 2.
154 de 25. 6. 1993, p. 23.
222 de 1 . 9. 1993, p. 35.
21 de 26. 1 . 1994, p. 16.

