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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 1065/94 DE LA COMISIÓN
de 6 de mayo de 1994
relativo al suministro de cereales 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 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

suministrar en concepto de ayuda alimentaria comunita
ria (4), 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,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se proce

derá a la movilización en la Comunidad de cereales para
suministrarlos a los beneficiarios que se indican en el

Anexo, de conformidad con las disposiciones del Regla
mento (CEE) n° 2200/87 y con las condiciones que
figuran en el Anexo. La concesión de suministros se reali

más allá de la fase fob ;

zará mediante licitación.

Considerando que, como consecuencia de una decisión
relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión
ha otorgado, a determinados beneficiarios 52 293 tone

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

ladas de cereales ;

otra condición o reserva contenida en su oferta.

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

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 6 de mayo de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 370 de 30. 12. 1986, p. 1 .
(2) DO n° L 174 de 7. 7. 1990, p. 6.
3) DO n° L 136 de 26. 5. 1987, p. 1 .

(4) DO n° L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
O DO n° L 81 de 28. 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO

LOTES A y B

1 . Acciones n - C): 1597/93 (A); 1598/93 (Bl ); 1599/93 (B 2)
2. Programa : 1993

3. Beneficiario (2) : PAM, World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma,
(télex 626675 WFP I)

4. Representante del beneficiario : véase el DO n° C 103 de 16. 4. 1987
5. Lugar o país de destino : Eritrea (A) ; Bangladesh (B)
6. Producto que se moviliza : trigo blando

7. Características y calidad de la mercancía (') Q : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1
[en II A 1 a)]
8. Cantidad total : 33 081 toneladas

9. Número de lotes : 2 (A : 15 000 toneladas ; B en 2 partes : B 1 : 10 000 toneladas ; B 2 : 8 081 toneladas)
10. Envasado y marcado (8) : véase el DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 . p. 1 [en II A 2 a) y II A 3] a granel +
315 000 (A) + 210 000 (Bl ) + 170 000 (B2) sacos, 150 (A) + 100 (Bl ) + 80 (B2) agujas y el hilo nece
sario (2 m/saco) (9)

inscripciones en inglés
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado comunitario

12. Fase de entrega : entregado en el puerto de embarque — fob estibado y arrumado (*)
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 (fob estibado) en el puerto de embarque : del 13. 6 al 3. 7. 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 24. 5. 1994, a las 12 horas (hora
de Bruselas)

21 . En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 7. 6. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición (fob estibado) en el puerto de embarque : del 27. 6 al 17. 7. 1994
c) fecha límite para el suministro : —

22. Importe de la garantía de licitación : 5 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
rue de la Loi, 200
B- 1 049 Bruxelles

(télex : 22037 AGREC B o 25670 AGREC B)
[téléfax (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) : restitución aplicable el 20. 5. 1994, estable
cida por el Reglamento (CE) n° 993/94 de la Comisión (DO n° L 111 de 30. 4. 1994, p. 54)
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LOTE C

1 . Acciones nos ('): 1600/93 (C 1 ) ; 1601 /93 (C 2)
2. Programa : 1993

3. Beneficiario (2) : PAM, World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma,
(télex 626675 WFP I)
4. Representante del beneficiario : vease el DO n° C 103 de 16. 4. 1987

5. Lugar o país de destino : Jordania
6. Producto que se moviliza : trigo duro

7. Características y calidad de la mercancía (3) Q : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1
[en II A 1 b]
8 . Cantidad total : 1 212 toneladas

9. Número de lotes : 1 en 2 partes (C 1 : 212 toneladas ; C 2 : 1 000 toneladas)
10. Envasado y marcado (8) (10) : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [en II A 2 a), II A 3]

— inscripciones en inglés
— inscripciones complementarias : « crop year : ...»
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado comunitario
12. Fase de entrega : entregado en el 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 13. 6 al 3. 7. 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 24. 5. 1994 a las 12 horas (hora de
Bruselas)

21 . En caso de segunda licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 7. 6. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 27. 6 al 17. 7. 1994
c) fecha límite para el suministro : —

22. Importe de la garantía de licitación : 5 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
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 (4) : restitución aplicable el 20. 5. 1994, estable
cida por el Reglamento (CE) n° 993/94 de la Comisión (DO n° L 111 de 30. 4. 1994, p. 54)
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LOTE D

1 . Acción n° ('): 1604/93
2. Programa : 1993

3. Beneficiario (2) : Angola

4. Representante del beneficiario : PAM (Programme Alimentaire Mondial), Rua Major Kanhangulo n?
197/R-C (Sr. Filiphe Borei, tel. 239 35 43, telefax 239 35 42, telex 3426 UN WFP AN), Luanda
5. Lugar o pais de destino ñ : Angola

6. Producto que se moviliza : arroz blanco (código de producto 1006 30 94 900, 1006 30 96 900,
1006 30 92 900)

7. Características y calidad de la mercancía (J) (") : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (en
II Al f)
8 . Cantidad total : 3 000 toneladas (6 000 toneladas de cereal)
9 . Número de lotes : 1

10. Envasado y marcado (8) (l0) : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [en II A 2 a) y II A 3]

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 : Luanda

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 de la
mercancía en posición puerto de embarque : del 13. 6 al 3. 7. 1994
18 . Fecha límite para el suministro : el 31 . 7. 1994
19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : licitación
20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 24. 5. 1994, a las 12 horas (hora
de Bruselas)

21 . En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 7. 6. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución de la mercancía en
posición puerto de embarque : del 27. 6 al 17. 7. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 14. 8. 1994

22. Importe de la garantía de licitación : 5 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 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 adjudicatario (4) : restitución aplicable el 20. 5. 1 994, estable
cida por el Reglamento (CE) n° 993/94 de la Comisión (DO n° L 111 de 30. 4. 1994, p. 54)
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LOTE E

1 . Acción n0 ('): 1605/93
2. Programa : 1993

3. Beneficiario (2) : Angola

4. Representante del beneficiario : PAM (Programme alimentaire mondial), Rua Major Kanhangulo
n? 197/R-C, Luanda [Sr. Filiphe Borei (tel. : (2442) 239 35 43 ; telefax : 239 35 42 ; télex : 3426 UN
WFP AN)]
5. Lugar o pais de destino (5) : Angola
6. Producto que se moviliza : maíz

7. Características y calidad de la mercancía (3) : véase el DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 [en II A 1 d)]
8 . Cantidad total : 12 000 toneladas

9. Número de lotes : 1 en 3 partes (El : 3 000 toneladas ; E2 : 4 500 toneladas ; E3 : 4 500 toneladas)
10. Envasado y marcado (8) (,0) : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [en II A 2a) y II A 3]
Inscripciones en portugués
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado comunitario
12. Fase de entrega : entrega en el puerto de desembarque — descargado
13. Puerto de embarque : —
14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
15. Puerto de desembarque : El : Luanda ; E2 : Lobito ; E3 : Namibe

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 distribución de la
mercancía en posición puerto de embarque : del 13. 6 al 3. 7. 1994
18. Fecha límite para el suministro : el 31 . 7. 1994
19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 24. 5. 1994, a las 12 horas (hora
de Bruselas)

21 . En Caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 7. 6. 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
posición puerto de embarque : del 27. 6 al 17.7. 1 994
c) fecha límite para el suministro : el 14. 8 . 1994
22. Importe de la garantía de licitación : 5 ecus/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 ; telex 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) : restitución aplicable el 20. 5. 1994, estable
cida por el Reglamento (CE) n° 993/94 de la Comisión (DO n° L 111 de 30. 4. 1994, p. 54)
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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 de la Comisión (DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106)
no se aplicarán a dicho importe.
(5) Delegación de la Comisión a la que el adjudicatario deberá contactar : véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 ,
p. 33 .

(6) Por inaplicación excepcional de la letra f) del apartado 3 del artículo 7 y del punto 2 del artículo 13 del
Reglamento (CEE) n° 2200/87, el precio de la oferta debe incluir todos los gastos de carga, de manipula
ción y de estibado consiguientes, comprendidos los de arrumado.

Q Al efectuarse la entrega el adjudicatario transmitirá al beneficiario o a su representante los documentos
siguientes :
— certificado fitosanitario .

(8) Por inaplicación excepcional del DO n° C 114, el punto II A 3 c) se sustituye por el texto siguiente :
« la inscripción "Comunidad Europea" ».
(9) 60% poliéster, 40% algodón, 20/4, sin nudos, 5 000 m/kg, en bobinas de 3 kg.

(10) En previsión de que hubiese que ensacar de nuevo el producto, el adjudicatario deberá suministrar un
2 % de sacos vacíos de la misma calidad que los que contengan la mercancía, con la inscripción seguida
de una R mayúscula.
(") Arroz partido : 30% como máximo.
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REGLAMENTO (CE) N° 1066/94 DE LA COMISIÓN
de 6 de mayo de 1994
relativo a la venta, en el marco del procedimiento definido en el Reglamento
(CEE) n° 2539/84, de carnes de vacuno deshuesadas en poder de determinados
organismos de intervención y destinadas a ser exportadas y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n° 580/94
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 una 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, el apartado 3 de su
artículo 7,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2539/84 de la
Comisión, de 5 de septiembre de 1984, por el que se esta
blecen modalidades especiales de determinadas ventas de
carnes de vacuno congeladas, en poder de los organismos
de intervención (3), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 1759/93 (4), prevé la posible apli
cación de un procedimiento de dos fases en la venta de
carnes de vacuno procedentes de las existencias de inter
vención ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2824/85 de la
Comisión, de 9 de octubre de 1985, por el que se esta
blecen normas de aplicación de la venta de carnes de
vacuno deshuesadas, congeladas, procedentes de existen
cias de intervención y destinadas a la exportación (*),
modificado por el Reglamento (CEE) n° 251 /93 (é), prevé
que los productos podrán volver a embalarse en determi
nadas condiciones ;

Considerando que determinados organismos de interven
ción disponen de importantes existencias de carnes
deshuesadas de intervención ; que es conveniente evitar
que se prolongue el almacenamiento de dichas carnes

debido a los elevados costes que acarrea ; que hay salidas
comerciales en determinados terceros países para los
productos a que se hace referencia ; que es conveniente
que una parte de dichas existencias se ponga a la venta,
con arreglo a los Reglamentos (CEE) nos 2539/84 y
2824/85 ;

Considerando que, con objeto de asegurar un procedi
miento de licitación regular y uniforme, deben adoptarse
otras medidas, además de las establecidas en el Regla
mento (CEE) n° 2173/79 de la Comisión Q, cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1759/93 ;

Considerando que es necesario fijar un plazo para la
exportación de dichas carnes ; que es conveniente fijarlo
teniendo en cuenta la letra b) del artículo 5 del
Reglamento (CEE) n° 2377/80 de la Comisión, de 4 de
(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)
O

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 24.
328 de 29. 12. 1993, p. 7.
238 de 6. 9. 1984, p. 13.
161 de 2. 7. 1993, p. 59.
268 de 10. 10. 1985, p. 14.
28 de 5. 2. 1993, p. 47.
251 de 5. 10. 1979, p. 12.

septiembre de 1980, por el que se establecen modalidades
especiales de aplicación del régimen de certificados de
importación y de exportación en el sector de la carne de
bovino (8), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 2867/93 (9) ;
Considerando que, con el fin de garantizar que la carne
vendida se exporte, procede disponer que se constituya la
garantía contemplada en la letra a) del apartado 2 del
artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2539/84 ;
Considerando que es conveniente precisar que, habida
cuenta de los precios fijados en el marco de la presente
venta para permitir la salida de determinados trozos,
dichos trozos no podrán beneficiarse, en el momento de
su exportación, de las restituciones que se fijan periódica
mente en el sector de la carne de vacuno ;

Considerando que los productos en poder de los orga
nismos de intervención y destinados a ser exportados
están sujetos al Reglamento (CEE) n° 3002/92 de la Comi
sión (10), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 1938/93 (»') ;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 580/94 de la
Comisión (12) deberá ser derogado ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la carne de bovino,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Se procederá a la venta de aproximadamente :
— 7 000 toneladas de carne deshuesada en poder del
organismo de intervención irlandés y compradas antes
del 1 de abril de 1993 ;

— 8 000 toneladas de carne deshuesada en poder del
organismo de intervención del Reino Unido y
compradas antes del 1 de junio de 1993 ;
— 1 000 toneladas de carne deshuesada en poder del
organismo de intervención danés y compradas antes
del 1 de septiembre de 1993 ;
— 5 000 toneladas de carne deshuesada en poder del
organismo de intervención francés y compradas antes
del 1 de agosto de 1993.
2.

Dichas carnes se destinarán a la exportación.

(s) DO n° L 241 de 13. 9. 1980, p. 5.
O DO n° L 262 de 21 . 10. 1993, p. 26.
H DO n° L 301 de 17. 10. 1992, p. 17.
(") DO n° L 176 de 20. 7. 1993, p. 12.
H DO n° L 74 de 17. 3. 1994, p. 9.
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3. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Regla
mento, dicha venta tendrá lugar de conformidad con las
disposiciones de los Reglamentos (CEE) n05 2539/84,
2824/85 y 3002/92.

Anexo I y 230 ecus por cada 100 kilogramos de carne
deshuesada enumerada en la letra b) del Anexo I.

Las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 985/81 de la
Comisión (') no serán aplicables a dicha venta.

Respecto a las carnes mencionadas en la letra b) del
número 1 y letra b) del número 2 del Anexo I y vendidas
con arreglo al presente Reglamento no se concederán

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 2173/79, la oferta
deberá ser presentada al organismo de intervención
correspondiente en un sobre cerrado en el que figure la
referencia al Reglamento pertinente. El sobre cerrado no
será abierto por el organismo de intervención antes de
que expire el plazo indicado en el apartado 6.
5. Las calidades y los precios mínimos contemplados
en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 2539/84 se indican en el Anexo I.

Artículo 4

restituciones a las exportaciones.
Artículo 5

1 . La orden de retirada mencionada en la letra b) del
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n°
3002/92, la declaración de exportación y, en su caso, el
ejemplar de control T5 se completarán con la mención
siguiente :

resados.

Productos de intervención [Reglamento (CE) n° 1066/94] ;
Interventionsprodukter [Forordning (EF) nr. 1066/94] ;
Interventionserzeugnisse [Verordnung (EG) Nr. 1066/94];
Προϊόντα παρεμβάσεως [κανονισμός (ΕΚ) αριθ.

7. Los interesados podrán obtener las informaciones
relativas a las cantidades, así como al lugar donde se
encuentren los productos almacenados, en las direcciones

Intervention products [Regulation (EC) No 1066/94];
Produits d'intervention [Règlement (CE) n° 1066/94] ;
Prodotti d'intervento [Regolamento (CE) n. 1066/94];

6.

Únicamente se tomarán en consideración las ofertas

que lleguen, a más tardar, el 17 de mayo de 1994, a las 12
del mediodía, a los organismos de intervención inte

1066/94];

indicadas en el Anexo II.

Artículo 2

La exportación de los productos contemplados en el
artículo 1 deberá realizarse dentro de los cinco meses

siguientes a la fecha de celebración del contrato de venta.

Produkten uit interventievoorraden [Verordening (EG) nr.
1066/94];
Produtos de intervenção [Regulamento (CE) n? 1066/94].

2. En lo que respecta a la garantía establecida en el
apartado 2 del artículo 3, el respeto de las disposiciones
del apartado 1 constituye una exigencia principal en el
sentido de lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento
(CEE) n° 2220/85 de la Comisión (2).

Artículo 3

1 . El importe de la garantía contemplada en el apar
tado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2539/84
queda fijado en 30 ecus por 100 kilogramos.
2. El importe de la garantía contemplada en la letra a)
del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 2539/84 queda fijado en 450 ecus por cada 100 kilo
gramos de carne deshuesada enumerada en la letra a) del

Artículo 6

Quedará derogado el Reglamento (CE) n° 580/94.
Artículo 7

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 7 de mayo de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(>) DO n° L 99 de 10. 4. 1981 , p. 38.

(2) DO n° L 205 de 3. 8 . 1985, p. 5.
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG 1 — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 — ANNEX I — ANNEXE I —

ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I
Precio minimo expresado en ecus por tonelada (') — Mindstepriser i ECU/ton (') —
Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (') — Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu
ανά τόνο (') — Minimum prices expressed in ECU per tonne (') — Prix minimaux exprimés en
ecus par tonne (') — Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (') — Minimumprijzen
uitgedrukt in ecu per ton (') — Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (!)
2. UNITED KINGDOM

1 . IRELAND

a) Fillets
Striploins
Topsides

3 . DANMARK

4 400
2 300
2 250

a) Striploins

2 700

Insides

2 650

Outsides

2 250

Knuckles

2 400

Silversides

2 200

Rumps

2 250

Thick flanks

2 150

Cube-rolls

3 000

Rumps

2 1 50

b) Forequarters

900

Shins/shanks

900

b) Shins and shanks
Clod and sticking

a) Mørbrad med bimørbrad
Filet med entrecote og
tyndsteg
Inderlår med kappe
Tykstegsfilet med kappe
Klump med kappe
Yderlår med lårtunge

4 950
2 550
2 350
2 300
2 300
2 250

900
850

Ponies

900

Foreribs

750

4. FRANCE

a) Filet

5 000

Faux filet

2 250

Tende de tranche

2 500

Tranche grasse

2 400

Rumsteak

2 350

Gîte à la noix

2 400

Entrecôte

2 350

(')
(')
(')
(')

Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2173/79.
Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

(')
(')
(')
(')
(')

These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 ( 1 ) of Regulation (EEC) No 2173/79.
Ces prix s entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 2173/79.
Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n . 2173/79.
Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
Estes preços aplicam-se a peso liquido, conforme o disposto no n? 1 do artigo 17? do Regulamento (CEE) n ? 2173/79.

2173/79 .
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —

ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli

organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção

IRELAND :

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

Tel. (01 ) 678 90 11 , ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01 ) 6616263, (01 ) 6785214 and (01 ) 6620198
DANMARK :

EF-Direktoratet

Nyropsgade 26
DK- 1602 København K

Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48

UNITED KINGDOM :

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House

2 Queens Walk

Reading RGl 7QW
Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50
FRANCE :

OFIVAL

Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15

Tél. 45 38 84 00, télex 205476 F
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REGLAMENTO (CE) N° 1067/94 DE LA COMISIÓN
de 6 de mayo de 1994

relativo a la venta, según el procedimiento definido en el Reglamento (CEE)
n° 2539/84, de carne de vacuno en poder de organismos de intervención para su
transformación en la Comunidad y que deroga el Reglamento (CE) n° 756/94
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que debería derogarse el Reglamento (CE)
n° 756/94 de la Comisión (9) ;

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, el apartado 3 de su

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

artículo 7,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2539/84 de la
Comisión, de 5 de septiembre de 1984, por el que se esta
blecen modalidades especiales de determinadas ventas de
carnes de vacuno congeladas en poder de los organismos
de intervención (3), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 1759/93 (4), establece la posibi
lidad de aplicar un procedimiento en dos fases para la
venta de carne de vacuno procedente de existencias de

Artículo 1

1 . Se procede a la venta, para su transformación en la
Comunidad, de las siguientes cantidades de carne de
vacuno :

a) cuartos traseros con hueso :

intervención ;

Considerando que determinados organismos de interven
ción disponen de importantes existencias de carnes de
intervención ; que, habida cuenta de los elevados gastos de
almacenamiento, es conveniente evitar una prolongación
del período de almacenamiento ; que, en la actual situa
ción del mercado, es posible comercializar parte de dicha

— aproximadamente 69 toneladas de carne no
deshuesada, en poder del organismo de interven
ción irlandés compradas antes del 1 de enero de
1992 ;

b) cuartos delanteros con hueso :

— aproximadamente 10 toneladas de carne no
deshuesada, en poder del organismo de interven
ción danés y compradas antes del 1 de enero de

carne para su transformación en la Comunidad ;

1992 ;

Considerando que, con objeto de asegurar un procedi
miento de licitación regular y uniforme, deben adoptarse
otras medidas, además de las establecidas en el Regla
mento (CEE) n° 2173/79 de la Comisión
cuya última

c) carne deshuesada :

— aproximadamente 4 835 toneladas de carne deshue
sada, en poder del organismo de intervención del
Reino Unido y compradas antes del 1 de junio de

modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
1759/93 ;

1993,

— aproximadamente 1 000 toneladas de carne deshue
sada, en poder del organismo de intervención
italiano y compradas antes del 1 de febrero de

Considerando que es conveniente proceder a esas ventas
de conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos
(CEE) nos 2539/84 y 3002/92 de la Comisión (6), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1938/93 Q, y en el Reglamento (CEE) n° 2182/77 de
la Comisión (8), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1759/93, estableciendo al mismo
tiempo disposiciones que prescriban las excepciones

1993,

— aproximadamente 1 600 toneladas de carne deshue
sada, en poder del organismo de intervención
danés y compradas antes del 1 de septiembre de
1993,

necesarias, atendiendo sobre todo al destino de los

— aproximadamente 8 ,000 toneladas de carne deshue
sada, en poder del organismo de intervención

productos de que se trate ;

irlandés y compradas antes del 1 de junio de 1993,
(')
O
O
(<)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

148
328
238
161

de
de
de
de

28. 6. 1968, p. 24.
29. 12. 1993, p. 7.
6. 9. 1984, p. 13.
2. 7. 1993, p. 59.

(Ó DO n° L 251 de 5. 10. 1979, p. 12.

(6) DO n° L 301 de 17. 10. 1992, p. 17.
O DO n° L 176 de 20. 7. 1993, p. 12.
(8) DO n° L 251 de 1 . 10. 1977, p. 60.

2.

Los organismos de intervención mencionados en el

apartado 1 venderán de forma prioritaria las carnes cuyo
período de almacenamiento sea más largo.
O DO n° L 89 de 6. 4. 1994, p. 8 .

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 117/ 12

3. Las ventas tendrán lugar con arreglo a lo dispuesto
en los Reglamentos (CEE) nos 2539/84, 3002/92 y
2182/77 y en el presente Reglamento.
4. En el Anexo I se indican las calidades y los precios
mínimos contemplados en el apartado 1 del artículo 3 del
Reglamento (CEE) n° 2539/84.
5.

Únicamente se tomarán en consideración las ofertas

que lleguen a los organismos de intervención de que se
trate a más tardar el 16 de mayo de 1994, a las 12 horas.

6. Los interesados podrán obtener la información sobre
las cantidades y el lugar donde se encuentran almace
nados los productos en las direcciones indicadas en el

2. Los solicitantes mencionados en el apartado 1
podrán encargar a un mandatario que recoja los productos
que compren. En tal caso, el mandatario presentará las
ofertas, o las solicitudes de compra, de los solicitantes que
represente.

3.

Los compradores y los mandatarios mencionados en

los apartados anteriores tendrán al día una contabilidad
que permita establecer el destino y la utilización de los
productos, sobre todo para verificar la correspondencia
entre las cantidades de productos comprados y las de
productos transformados.
Artículo 3

Anexo II .

7. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 2173/79, la oferta
deberá ser presentada al organismo de intervención
correspondiente en un sobre cerrado en el que figure la
referencia al Reglamento pertinente. El sobre cerrado no
será abierto por el organismo de intervención antes de
que expire el plazo indicado en el apartado 5.
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1 . El importe de la garantía mencionada en el apartado
1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2539/84 queda
fijado en 10 ecus por 100 kilogramos.

2. El importe de la garantía mencionada en la letra a)
del apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 2539/84 queda fijado en :
— 150 ecus por 100 kilogramos para los cuartos traseros,

Artículo 2

1 . No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del
artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 2182/77, la oferta, o
la solicitud de compra :

sin deshuesar,

— 100 ecus por 100 kilogramos para los cuartos delante
ros, sin deshuesar,

— 140 ecus por 100 kilogramos para la carne deshuesada.

a) únicamente será válida si la presenta una persona física
o jurídica que lleve ejerciendo doce meses como

Artículo 4

mínimo una actividad en la industria de la transforma

ción para fabricar productos que contengan carne de
vacuno y que esté inscrita en un registro público de un
Estado miembro ;

b) deberá acompañarse :
— de un compromiso escrito del solicitante en el que
se indique que este último transformará las carnes
en los productos que se especifican en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2182/77,
en el plazo establecido en el apartado 1 del artículo
5 de dicho Reglamento ;
— de la indicación precisa del establecimiento o esta
blecimientos donde vaya a transformarse la carne
comprada.

A efectos de aplicación del presente Reglamento, 100
kilogramos de cuartos traseros no deshuesados equivalen a
64 kilogramos de carne deshuesada, una vez retirados el
solomillo y el lomo bajo.
Artículo 5

Queda derogado el Reglamento (CE) n° 756/94.
Artículo 6

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de mayo de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGA TOI — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος μέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lid-Staat

Produkten

Estado-membro

Produtos

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατά προσέγγιση
ποσότητα (τόνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering (ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (')
Mindstepriser i ECU/ton (')

Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (')
Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu τόνο (')
Minimum prices expressed in ecus per tonne (')
Prix minimaux exprimés en écus par tonne (')
Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (')

Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (')
Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (')

a) i) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρτα με κόκαλα —
Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos

traseiros com osso

Ireland

— Hindquarters, from :
category C, classes U, R and O

69

1 500

b) Cuartos delanteros con hueso — Forfjerdinger, ikke udbenet — Vorderviertel mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα με κόκαλα —
Bone-in forequarters — Quartiers avant avec os — Quarti anteriori non disossati — Voorvoeten met been — Quartos dianteiros
com osso

Danmark

— Forfjerdinger af :
kategori A/C, klasse R og O

10

700

c) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Αποστεωμένο κρέας — Boneless beef — Viande desossee —
Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada

Ireland

— Category C :
Shins and shanks
Plates and flanks

500
3 000

Forequarters

2 000

1 600

Briskets
Outsides
Knuckles

1 000
500
500

1 500
2 750
2 400

500

2 150

Rumps

United Kingdom

— Category C :
Briskets

500

1 500

Rumps

500

2 000

Thick flanks

500

2 200

1 000

3 100

Silversides

500

3 050

Pony

500

2 000

Foreribs
Shins and shanks

200
300

1 600
1 500

Clod and sticking
Forequarter flanks

500
155

1 750
1 100

Thin flanks

180

1 100

234
250
250
200

2
2
2
2
3

Topsides

Italia

1 550
1 1 50

— Categoria A :
Scamone
Fesa esterne
Fesa interna
Noce

Girello

66

100
600
700
200
000
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Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος μέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lid-Staat

Produkten

Estado-membro

Produtos

Danmark

— Kategori A / C :
Bryst og slag
Øvrigt kød af forfjerding
Skank og muskel
Yderlår med lårtunge
Klump med kappe

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (')
Mindstepriser i ECU/ton (')

(tons)

Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατά προσέγγιση
ποσότητα (τόνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering (ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
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Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (')

Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu τόνο (')
Minimum prices expressed in ecus per tonne (')

Prix minimaux exprimés en ecus par tonne (')
Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (')

Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (')

Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (')

500
800
100
100
100

1 300
1 900
1 600
2 750
2 800

(')
(')
(')
(')

Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n0 2173/79.
Disse priser gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2173/79.
Diese Preise gelten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (EOK) αριθ. 2173/79.

(')
(')
(')
(')
(')

These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 ( 1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
Ces prix s entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 2173/79.
Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
Estes preços aplicam-se conforme o disposto no n? 1 do artigo 17? do Regulamento (CEE) n ? 2173/79.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —

ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II
Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção

IRELAND :

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

Tel. (01)678 90 11 , ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01 ) 6616263, (01 ) 6785214 and (01 ) 6620198
DANMARK :

EF-Direktoratet

Nyropsgade 26
DK- 1602 København K

Tlf. (33)92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax (33)92 69 48
ITALIA :

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
1-00185 Roma
Tel . 49 49 91
Telex 61 30 03

UNITED KINGDOM :

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House

2 Queens Walk

Reading RGl 7QW
Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50
FRANCE :

OFIVAL

Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15

Tél. : 45 38 84 00, télex 205476 F
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REGLAMENTO (CE) N° 1068/94 DE LA COMISIÓN
de 6 de mayo de 1994

por el que se restablece el derecho de aduana preferencial por la importación de
las rosas de flor pequeña originarias de Israel
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 4088/87 del Consejo, de 21
de diciembre de 1 987, por el que se establecen las condi
ciones de aplicación de los derechos de aduana preferen
ciales por la importación de determinados productos de la
floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y
Marruecos ('), modificado por el Reglamento (CEE)
n° 3551 /88 (2), y, en particular, la letra b) del apartado 2
de su artículo 5,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 4088/87
determina las condiciones de aplicación de un derecho de
aduana preferencial a las rosas de flor grande, las rosas de
flor pequeña, los claveles de una flor (estándar) y los
claveles de varias flores (spray) dentro del límite de
contingentes arancelarios abiertos anualmente para la
importación en la Comunidad de flores frescas cortadas ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2604/93 del
Consejo (3), se refiere a la apertura y modo de gestión de
los contingentes arancelarios comunitarios de flores y
capullos de flores, cortados, frescos y originarios de
Chipre, Jordania, Marruecos e Israel ;

Considerando que el párrafo 3 del artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 4088/87 dispone que el derecho de
aduana preferencial volverá a aplicarse, para un producto y
origen dados, cuando los precios del producto importado
(sin deducir el derecho de aduana total), con respecto por
lo menos al 70 % de las cantidades para las que se
disponga de cotizaciones en los mercados representativos
de la Comunidad, sean iguales o superiores al 85 % del
precio comunitario al productor durante un período, a
partir de la aplicación efectiva de la medida de suspensión
del derecho de aduana preferencial :
— de dos días consecutivos de mercado, después de una
suspensión en aplicación de la letra a) del apartado 2
del artículo 2 de este Reglamento,
— de tres días consecutivos de mercado, después de una
suspensión en aplicación de la letra b) del apartado 2
del artículo 2 de este Reglamento ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2890/93 de la
Comisión (4), establece los precios comunitarios de
producción de los claveles y rosas en aplicación del
régimen de importación ;
(')
(2)
(3)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

382
311
239
263

de
de
de
de

31 .
17.
24.
22.

12. 1987, p. 22.
11 . 1988 , p. 1 .
9 . 1993, p. 1 .
10. 1993, p. 10.

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 700/88 de la
Comisión (*), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 2917/93 (6), establece las normas de
aplicación de dicho régimen ;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 38 1 3/92 del Consejo Q, modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (8), 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 (9), modificado por el Regla
mento (CE) n° 547/94 (10) ;

Considerando que el derecho de aduana preferencial de
las rosas de flor pequeña originarias de Israel fijado por el
Reglamento (CEE) n° 2604/93 del Consejo ha sido
suspendido en virtud del Reglamento (CE) n° 383/94 de
la Comisión (") ;

Considerando que, sobre la base de las comprobaciones
efectuadas de acuerdo con lo dispuesto en los Regla
mentos (CEE) nos 4088/87 y 700/88 , procede concluir que
se cumplen las condiciones contempladas en el último
párrafo del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento
(CEE) n° 4088/87 para el restablecimiento del derecho de
aduana preferencial para las rosas de flor pequeña origina
rias de Israel ; que procede restablecer el derecho de
aduana preferencial,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Queda restablecido el derecho de aduana preferencial de
las importaciones de rosas de flor pequeña (códigos NC
ex 0603 10 11 y ex 0603 10 51 ) originarias de Israel
fijado por el Reglamento (CEE) n° 2604/93 .
Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 7 de mayo de
1994 .

(5) DO n° L 72 de 18 . 3. 1988, p. 16.
(6) DO n° L 264 de 23 . 10 . 1993 , p. 33 .
O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(8) DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
o DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
( ,0) DO n° L 69 de 12. 3. 1994, p. 1 .
(") DO n° L 50 de 22. 2. 1994, p. 1 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 1069/94 DE LA COMISIÓN
de 6 de mayo de 1994

por el que se abren licitaciones para la fijación de la ayuda al almacenamiento
privado de canales y medias canales de cordero
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

cada zona de cotización ; que, por consiguiente, resulta
apropiado que las licitaciones se abran separadamente
para cada una de las zonas en que se cumplan las condi
ciones previstas,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3013/89 del Consejo, de 25
de septiembre de 1989, por el que se establece la organi
zación común de mercados en el sector de las carnes de

ovino y caprino ('), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) n° 233/94 (2), y, en particular, el apar

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

tado 3 de su artículo 7,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3446/90 de la
Comisión, de 27 de noviembre de 1990, por el que se
establecen disposiciones de aplicación para la concesión
de ayudas al almacenamiento privado de carnes de ovino
y caprino (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CE) n° 3533/93 (4), establece, en particular, las
normas que rigen la licitación ;

Artículo 1

Se abren licitaciones en Irlanda y en Italia para la conce
sión de ayudas al almacenamiento privado de canales y
medias canales de cordero.

Sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento (CEE)
n° 3447/90, las ofertas podrán presentarse en los orga

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3447/90 de la

nismos de intervención de los Estados miembros corres

Comisión, de 28 de noviembre de 1990, relativo a las

pondientes.

condiciones específicas para la concesión de ayudas al
almacenamiento privado en el sector de la carne de ovino
y caprino (% cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1258/91 (6), establece, en particular,
las cantidades mínimas por las que podrá presentarse una

Artículo 2

oferta ;

Las ofertas deberán presentarse a más tardar a las 14 horas
del 16 de mayo de 1994 en el organismo de intervención

Considerando que la aplicación del apartado 3 del artículo
7 del Reglamento (CEE) n° 3013/89 da lugar a la apertura
de licitaciones para la concesión de ayudas al almacena

competente.

Artículo 3

miento privado ;

Considerando que el mencionado artículo dispone que
estas medidas se apliquen basándose en la situación de

El presente Reglamento entrará en vigor el 7 de mayo de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
O
0
(4)
O
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

289 de 7. 10. 1989, p. 1 .
30 de 3. 2. 1994, p. 9.
333 de 30. 11 . 1990, p. 39.
321 de 23. 12. 1993, p. 9.
333 de 30. 11 . 1990, p. 46.
120 de 15. 5. 1991 , p. 15.

N° L 117/ 19

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

7. 5. 94

REGLAMENTO (CE) N° 1070/94 DE LA COMISIÓN
de 6 de mayo de 1994
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1627/89 relativo a la compra de
carne de vacuno mediante licitación

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, el apartado 7 de su

garantizar un apoyo razonable del mercado han llevado a
modificar, sobre la base de las cotizaciones de las que
tiene conocimiento la Comisión y de acuerdo con el
Anexo del presente Reglamento, la lista de los Estados
miembros o regiones de Estados miembros en los que
queda abierta la licitación así como la de los grupos de
calidades que pueden ser objeto de compras de interven
ción,

artículo 6,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1627/89 de la
Comisión, de 9 de junio de 1989, relativo a la compra de
carne de vacuno mediante licitación (3), cuya última modi
ficación la constituye el Reglamento (CE) n° 898/94 (4), ha
dispuesto la realización de compras mediante licitación en
algunos Estados miembros o regiones de Estados miem
bros para determinados grupos de calidades ;

Considerando que la aplicación de las disposiciones esta
blecidas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 del Regla
mento (CEE) n° 805/68 así como la necesidad de limitar
la intervención a las compras que sean necesarias para

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se sustituye el Anexo del Reglamento (CEE) n° 1627/89
por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 6 de mayo de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
O
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

148
328
159
104

de
de
de
de

28.
29.
10.
23.

6. 1968, p. 24.
12. 1993, p. 7.
6. 1989, p. 36.
4. 1994, p. 22.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, if. artikel 1 , stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Qualitätsgruppen

Κρήτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er,
paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualita di cui all'articolo 1 , paragrafo 1
In artikel 1 , lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen
Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do

artigo 1 ?
Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους

Κατηγορία A

Κατηγορία Γ

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

Member States or regions
of a Member State

États membres ou régions
d' États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros
U

Denmark
Northern Ireland

R

O

U

R

X
x

O
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REGLAMENTO (CE) N° 1071/94 DE LA COMISIÓN
de 6 de mayo de 1994

por el que se fija el precio mínimo de importación aplicable a determinados
productos transformados a base de cerezas durante la campaña de
comercialización 1994/95

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 426/86 del Consejo, de 24
de febrero de 1986, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los productos trans
formados a base de frutas y hortalizas ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 549/
94 (2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo 9,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3225/88 del
Consejo (3) establece las normas generales del sistema del
precio mínimo de importación para determinadas cerezas

importación, para la campaña 1994/95, para determinadas
cerezas transformadas que figuran en la parte B del Anexo
I del Reglamento (CEE) n° 426/86 ;
Considerando que el Comité de gestión de productos
transformados a base de frutas y hortalizas no ha emitido
dictamen alguno en el plazo establecido por su presi
dente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

transformadas ;

Considerando que, de conformidad con el apartado 2 del
artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 426/86, el precio
mínimo de importación se establece teniendo en cuenta :
— el precio franco frontera de importación en la Comu
nidad,

— los precios practicados en los mercados mundiales,
— la situación del mercado interior de la Comunidad, y

Artículo 1

Para cada uno de los productos que figuran en el Anexo
se aplicará, durante la campaña de comercialización
1994/95, el precio mínimo de importación que figura en
este mismo Anexo.

— la evolución de los intercambios comerciales con los

Artículo 2

terceros países ;
Considerando que, con arreglo a los criterios antes
mencionados, es necesario fijar un precio mínimo de

El presente Reglamento entrará en vigor el 10 de mayo de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

o DO n° L 49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
(2) DO n° L 69 de 12. 3. 1994, p. 5.
O DO n° L 288 de 21 . 10. 1988, p. 11 .
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ANEXO

(en ecus/100 kg peso neto)
Precio

Código NC

Designación de la mercancía

mínimo de

importación

ex 0811

Frutos sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados, incluso azuca
rados o edulcorados de otro modo :

ex 0811 90

— Las demás :

— — Con adición de azúcar u otros edulcorantes :

ex 0811 90 10
ex 0811 90 10
ex 0811 90 10

— — — Con un contenido de azúcares superior al 13 % en peso :
— — — — Guindas (Prunus cerasus):
_____ Sin deshuesar
_____ Las demás

48,20
54,50

— — — — Las demás cerezas :

ex 0811 90 10
ex 0811 90 10

_____ Sin deshuesar
Las demás

ex 0811 90 30

— — — Las demás :

ex 0811 90 30
ex 0811 90 30

— — — — Guindas (Prunus cerasus):
_____ Sin deshuesar
— — — — — Las demás

48,20
54,50

48,20
54,50

— — — — Las demás cerezas :

ex 0811 90 30
ex 0811 90 30

— — — — — Sin deshuesar
_____ Las demás

48,20
54,50

— — Las demás :
— — — Cerezas :

ex 0811 90 75
ex 0811 90 75

— — — — Guindas (Prunus cerasus):
— — — — — Sin deshuesar
_____ Las demás

48,20
54,50

— Demás demás :

ex 0811 90 80
ex 0811 90 80
ex 0812
0812 10 00

_____ Sin deshuesar
_____ Las demás
Frutos conservados provisionalmente (por ejemplo : con gas sulfuroso o
con agua salada o sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha
conservación), pero todavía impropios para la alimentación :

48,20
54,50

— Cerezas :

ex 0812 10 00

— — Guindas (Prunus cerasus)

—

ex 0812 10 00

— — Las demás

—

2008

Frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados
de otra forma, incluso azucarados, edulcorados de otro modo o con alco

hol, no expresados ni comprendidos en otras partidas :
2008 60

— Cerezas :

— — Sin alcohol añadido

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

2008 60 51
2008 60 59

neto superior a 1 kg :
— — — — Guindas (Prunus cerasus)
— — — — Las demás

60,80
60,80

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

2008 60 61
2008 60 69

neto igual o inferior al kg :
— — — — Guindas (Prunus cerasus)
— — — — Las demás

67,10
67,10

— — — Sin azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido
neto :

2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99

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

53,70
53,70
58,70
58,70
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REGLAMENTO (CE) N° 1072/94 DE LA COMISIÓN
de 6 de mayo 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 de la Comi
sión (2), y, en particular, el apartado 5 de su artículo 10 y
el apartado 3 de su artículo 11 ,
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),

referencia de 5 de mayo de 1994 por lo que se refiere a
las monedas flotantes ;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CE) n° 819/94 a los
precios de oferta y a las cotizaciones de dicho día de los
que tiene conocimiento la Comisión conduce a modificar
las exacciones reguladoras actualmente en vigor con
arreglo al Anexo del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Considerando que el Reglamento (CE) n° 819/94 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

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

del Reglamento (CEE) n° 1766/92.

El presente Reglamento entrará en vigor el 7 de mayo de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) DO n° L 196 de 5. 8. 1993, p. 22.
O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

(4) DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.

O DO n° L 94 de 13. 4. 1994, p. 16.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 6 de mayo 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 (s)

0709 90 60
0712 90 19

99,55 (2) (3)
99,55 (2)(3)

1001 90 91

89,55

1001 10 00

9,11 (00

1001 90 99
1002 00 00

89,55 (»)
122,37 0

1003 00 10

125,96

1003 00 90

125,96 (9)

1004 00 00

100,83

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

99,55 (2)0
99,55 (2)0
105,85 (4)
32,63 (9)
50,69 (4)O
0 (5)
O

1008 90 90

0

1101 00 00

162,92 (9)

1102
1103
1103
1107
1107

208,87
45,31
186,87
170,28
129,98

1000
11 10
11 90
10 11
10 19

1107 1091
1107 1099
1107 20 00

235,09 (10)
178,41 (9)
206,12 (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.
(5) 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° 1 180/77 del Consejo (DO n° L 142 de
9. 6. 1977, p. 10), modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1902/92 (DO n° L 192 de 11 . 7. 1992,
p. 3), y (CEE) n° 2622/71 de la Comisión (DO n° L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22), modificado por el Reglamento
(CEE) n° 560/91 (DO n° L 62 de 8 . 3. 1991 , p. 26).
Q 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 y Hungría con arreglo a los Acuerdos celebrados entre
esos países y la Comunidad en el marco de los Acuerdos interinos entre la República Checa, la República Eslo
vaca, Bulgaria y Rumania y la Comunidad y para los que se presente un certificado EUR 1 , expedido en las
condiciones previstas en los Reglamentos (CE) nM 121 /94 o 335/94, estarán sujetos a las exacciones reguladoras
contempladas en el Anexo de esos mismos Reglamentos.
( 10) En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1180/77 del Consejo, esta exacción se reducirá en 5,44 ecus
por tonelada para los productos originarios de Turquía.
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N° L 117/25

REGLAMENTO (CE) N° 1073/94 DE LA COMISIÓN
de 6 de mayo 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 COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

sentativo de mercado registrado durante el periodo de
referencia de 5 de mayo 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
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 4 de su artículo 12,

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

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 ;

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° 1 766/92 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 7 de mayo de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 1994.
Por la Comisión
Rene STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(4)
O

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
í . 7. 1993, p. 11 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 6 de mayo 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 er plazo

2o plazo

3" plazo

5

6

7

8

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

1,44

1,26

1001 90 99

0

0

1,44

1,26

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

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

Código NC

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

2,01

1,75

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Malta

(en ecus/t)

Corriente

1 " plazo

2o plazo

3er plazo

4o plazo

5

6

7

8

9

1107 10 11

0

0

2,56

2,24

2,24

1107 10 19

0

0

1,92

1,68

1,68

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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N° L 117/27

REGLAMENTO (CE) N° 1074/94 DE LA COMISIÓN
de 6 de mayo de 1994
por el que se fijan las exacciones reguladoras sobre la importación del azúcar
blanco y del azúcar en bruto
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

mente en vigor, con arreglo al Anexo del presente Regla

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

mento ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de
30 de junio de 1981 , por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 133/94 (2), y, en particular, el apartado 8 de su artículo

Considerando que, para permitir el normal funciona
miento del régimen de las exacciones reguladoras, es
conveniente aplicar para el cálculo de éstas el tipo repre
sentativo de mercado registrado durante el período de
referencia de 5 de mayo de 1994 por lo que se refiere a

16,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a
los tipos de conversión que han de aplicarse en el marco
de la política agrícola común (3), modificado por el Regla
mento (CE) n° 3528/93 (4), y, en particular, su artículo 5,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1695/93 de la
Comisión (*), modificado en último lugar por el Regla
mento (CE) n° 1060/94 (6), ha fijado las exacciones regula
doras aplicables a la importación del azúcar blanco y el
azúcar en bruto ;

Considerando que la aplicación de las normas y modali
dades mencionadas en el Reglamento (CEE) n° 1 695/93 a
los datos de que dispone la Comisión en la actualidad
conduce a modificar las exacciones reguladoras actual

las monedas flotantes,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fijan en el Anexo las exacciones reguladoras sobre la
importación contempladas en el apartado 1 del artículo
16 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 , para el azúcar en
bruto de la calidad tipo y para el azúcar blanco.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 7 de mayo de
1994.

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

Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
22 de 27. 1 . 1994, p. 7.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 32.

(Ó DO n° L 159 de 1 . 7. 1993, p. 40.

(6) DO n° L 115 de 6. 5. 1994, p. 21 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 6 de mayo de 1994, por el que se fijan las exacciones
reguladoras sobre la importación para el azúcar blanco y el azúcar en bruto
(en ecus/100 kg)

Código NC

Importe de la exacción reguladora (3)

1701 11 10

33,85 0)

1701 11 90

33,85 (')

1701 12 10

33,85 0)

1701 12 90

33,85 0)

1701 91 00

38,73

1701 99 10

38,73

1701 99 90

38,73 (2)

(') El importe de la exacción reguladora aplicable se calculara con arreglo a las disposiciones del articulo 2 o 3 del
Reglamento (CEE) n° 837/68 de la Comisión (DO n° L 151 de 30. 6. 1968, p. 42), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 1428/78 (DO n° L 171 de 28. 6. 1978, p. 34).
(2) De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 , el presente
importe se aplicará también a los azúcares obtenidos a partir de azúcar blanco y de azúcar bruto a los que se
hayan añadido sustancias distintas de los aromatizantes o colorantes.
(3) 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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II

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

CONFERENCIA DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

DECISIÓN
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS
de 24 de marzo de 1994

relativa a la consulta y a la comunicación de los documentos de archivo relativos
a las negociaciones de los Tratados de Roma, a las negociaciones de la Comu

nidad política europea y al Comité provisional para el Mercado Común y
Euratom

(94/271 /CE, Euratom)
Artículo 1

Se autoriza la consulta y la comunicación de los documentos de archivo relativos a las

negociaciones de los Tratados de Roma, a las negociaciones de la Comunidad política
europea y al Comité provisional para el Mercado Común y Euratom, que han sido
confiados a los archivos comunitarios por los Estados miembros, en las condiciones
previstas por el Reglamento (CEE, Euratom) n° 354/83 del Consejo, de 1 de febrero de
1983 (')•
Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor en el día de la fecha.
Hecho en Bruselas, el 24 de marzo de 1994.
El Presidente
A. ZAPHIRIOU

(') DO n° L 43 de 15. 2. 1983, p. 1 .

N° L 117/29
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N° L 117/30

COMISION

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 13 de abril de 1994

relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE

(IV/B -2/34.179 — Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf y Federatie van
Nederlandse Kraanverhuurbedriiven)
(El texto en lengua neerlandesa es el único autentico)

(94/272/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

empresas no asociadas y por determinar un
régimen de precios fijos, de acuerdo con sus esta
tutos y reglamentos.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero
de 1962, primer Reglamento de aplicación de los artículos
85 y 86 del Tratado ('), cuya última modificación la cons
tituye el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en
particular, el apartado 6 de su artículo 15,

Los acuerdos notificados

(2)

El 15 de enero de 1992 fueron notificados a la

Comisión los estatutos y reglamentos de SCK, rela
tivos a la certificación de las empresas de alquiler
de grúas (en lo sucesivo « el reglamento ») y el 6 de
febrero de 1992, los estatutos y reglamento interior

Vista la denuncia presentada por Van Marwijk y otros el
13 de enero de 1992, así como la solicitud de medidas

de FNK. En ambos casos se solicitaba una declara

provisionales, y los estatutos y reglamentos notificados por
Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf y Federatie van

ción negativa o una exención con arreglo al apar

Nederlandse Kraanverhuurbedrijven el 15 de enero de
1992 y el 6 de febrero de 1992, respectivamente,

tado 3 del artículo 85. Un elemento fundamental

Tras haber dado a las empresas interesadas, de acuerdo
con el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento n° 17, la
oportunidad de ser oídas acerca de las objeciones formu
ladas por la Comisión,

apartado del artículo 7 del reglamento de SCK, que

de los acuerdos notificados es la prohibición deno
minada «inhuurverbod », enunciada en el segundo
establece lo siguiente : « Además de las restantes
obligaciones impuestas por el presente reglamento,
el titular de la certificación sólo podrá utilizar o

ceder grúas provistas de placas de certificación
válidas ».

Considerando lo que sigue :

Las partes
I. HECHOS

(3)

Los denunciantes son empresas de alquiler de grúas
móviles. Nueve de ellos están establecidos en los

La denuncia

(1 )

El 13 de enero de 1992, MWCM van Marwijk y
otras diez empresas presentaron una denuncia y
una solicitud de medidas provisionales ya que, a su
juicio, la Federatie van Nederlandse Kraanverhuur
bedrijven (en lo sucesivo « FNK ») y la Stichting
Certificatie Kraanverhuurbedrijf (en lo sucesivo
« SCK »), habían infringido el apartado 1 del
artículo 85 y el artículo 86 del Tratado por excluir
del mercado de alquiler de grúas móviles a las

(') DO n° 13 de 21 . 2. 1962, p. 204/62.

Países Bajos y los dos restantes en Bélgica.
Ninguno es miembro de FNK y ninguno participa
en SCK.

(4)

FNK es una asociación de empresas de alquiler de
grúas móviles. Fue constituida el 13 de marzo de
1971 y tienen su sede en Culemborg. El 31 de
diciembre de 1991 contaba con 186 socios.

(5)

SCK, que tiene su sede en la misma dirección de
Culemborg, fue constituida el 15 de diciembre de
1987. Según sus estatutos, el objetivo de la organi
zación es garantizar, mediante un sistema de super
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graves, KeBoMa tiene la obligación de informar a la
inspección de trabajo.

visión y registro de las empresas del sector, un nivel
adecuado de calidad y competencia de las empresas
participantes y de su personal, y la calidad de la
maquinaria. El 31 de diciembre de 1992 contaba
con 187 empresas participantes, la mayor parte de

Estructura de FNK y SCK

ellas miembros de FNK. Durante la fase inicial

(1985-1987), SCK fue subvencionada por las autori
dades de los Países Bajos.

(8)

El mercado

(6)

Este tipo de grúas se utiliza en los Países Bajos
principalmente en la construcción, la industria
petroquímica y el sector del transporte. Entre las
empresas de este sector es práctica común el
subarriendo de grúas. Según datos de FNK, en
1991 funcionaban en los Países Bajos 350 empresas
de alquiler de grúas con un volumen de negocios
total de unos 450 millones de ecus. Los miembros
de FNK realizaban al menos un 75 % de esta cifra.

Según FNK, debido a problemas de transporte, la
mayoría de las grúas operan dentro de un radio de
unos 50 kilómetros ; por lo tanto, para las empresas
de otros Estados miembros el mercado de los Países

Bajos queda restringido a los territorios próximos a
las fronteras belga y alemana.

Control de las autoridades

(7)

Con arreglo a la ley reguladora de las condiciones
de trabajo (Arbowet), las empresas están obligadas a
garantizar que la maquinaria utilizada por ellas
responda a todas las exigencias de eficacia y segu
ridad en su construcción. En primer lugar, dicha
maquinaria debe ser revisada periódicamente. Por
otro lado, la normativa de seguridad basada en la
citada ley desarrolla estas obligaciones. Pueden

citarse el decreto sobre seguridad en fábricas y
lugares de trabajo y el decreto sobre seguridad en
otros tipos de lugares de trabajo, donde se desarrolla
la normativa de seguridad en la construcción y
utilización de grúas y otras máquinas elevadoras.
Dicha normativa se encuentra pormenorizada
después en diferentes reglamentos ministeriales que
dan cumplimiento a las exigencias de la Directiva
89/392/CEE del Consejo ('), relativa a las máquinas.

N° L 117/31

La SCK está reconocida por el consejo de certifica
ción como organismo certificador, lo que implica
que debe cumplir, a juicio de dicho consejo, una
exigencia básica de independencia. Pero ello no
impide que, en la práctica, los vínculos entre la
FNK y la SCK sean tan estrechos que sería incon
cebible que una tomase una iniciativa sin que la
otra estuviera plenamente informada y plenamente
de acuerdo.

(9)

En los estatutos de la SCK puede comprobarse que
la mitad de su junta directiva es nombrada por la
FNK, y que las decisiones se toman por simple
mayoría. Por consiguiente, no se puede tomar
ninguna decisión sin contar con la aprobación de
FNK. El resto de los componentes de la junta no
proceden de empresas del sector (artículo 5.1 ), sino
que son reprenantes de grandes empresas que
utilizan de forma regular y a gran escala los servi
cios de aquellas. De este modo los afiliados a la
SCK se encuentran en una posición excelente para
obtener los mejores contratos. Esto puede compro
barse, por ejemplo, en el reglamento interno de
Nederlandse Spoorwegen, la compañía ferroviaria
de los Países Bajos, donde se establece que sólo
podrá tratarse con empresas de alquiler de grúas
debidamente certificadas por SCK.
La junta directiva está asistida por un comité
consultivo cuyos miembros son nombrados por ella
misma, previo acuerdo con FNK, que también
puede proponer candidatos. El comité consultivo
está compuesto por ocho miembros, dos de los
cuales proceden de la propia FNK, y cuatro de
organizaciones de empresas usuarias de los servicios
de alquiler de grúas. Las funciones del comité
consultivo son, entre otras, asesorar a la junta direc
tiva de SCK acerca de la índole y contenido del
sistema de certificación y la determinación de las
formas y requisitos de evaluación que constituyen
el fundamento del sistema de certificaciones . Los
dictámenes del comité consultivo son de carácter

vinculante (artículo 2 del reglamento del comité
consultivo).

De acuerdo con el decreto sobre seguridad en
fábricas y lugares de trabajo, KeBoMa es el único
organismo encargado por el Ministerio de Asuntos
Sociales para el control de las grúas y máquinas
elevadoras. En caso de defectos o negligencias

Aunque FNK afirma que la instauración de SCK
fue una iniciativa de las empresas usuarias de los
servicios de alquiler, parece ser que fue la propia
FNK la que la propugnó ; las empresas usuarias no

(') DO n° L 183 de 29. 6. 1989, p. 9. La última modificación de
dicha Directiva la constituye la Directiva 93/68/CEE, DO n° L
220 de 30. 8 . 1993, p. 1 . Una modificación anterior (la de la
Directiva 91 /368/CEE, DO n° L 198 de 22. 7. 1991 , p. 16) in
cluyó a las grúas en el ámbito de aplicación de la Directiva.

número de teléfono y secretaría. Los estatutos y

estaban por entonces muy organizadas.

Las dos organizaciones tienen la misma sede,

reglamentos de ambas fueron notificados por el
mismo representante y en la misma forma.
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infalible el sistema es la citada cláusula « inhuur

Comportamiento de FNK y SCK
(10)

7. 5. 94

verbod », que entró en vigor el 1 de enero de 1991 ,
y en virtud de la cual una empresa dotada de certi
ficación no puede obtener en alquiler de grúas
suplementarias de empresas no afiliadas a SCK.
Como en este sector gran parte del trabajo se lleva
a cabo en régimen de subcontratación, el resultado

De acuerdo con su estatuto, el objetivo de FNK es
defender los intereses del sector del alquiler de
grúas en general y los de sus miembros en particu
lar, así como fomentar las relaciones y la coopera
ción entre aquellos. Los estatutos y el reglamento
interno determinan los objetivos a seguir y la forma
en que hay que hacerlo. Las empresas no estable
cidas en los Países Bajos no pueden ser miembros

ha sido un notable descenso de la facturación de las

empresas no afiliadas ; esto ha puesto ya a varias de
ellas en una situación delicada.

de FNK.

En sus estatutos se recogen ciertas disposiciones
por las cuales los miembros de FNK deben diri
girse preferentemente a los demás asociados, y
deben practicar unas tarifas aceptables. Estas dispo
siciones fueron suprimidas por FNK con motivo de
la sentencia emitida por el juzgado de distrito de
Utrecht el 11 de febrero de 1992 tras un juicio

Desarrollo del procedimiento

(12)

diciembre de 1992. La Comisión decidió retirar, de

acuerdo con el apartado 6 del artículo 15 del Regla
mento n° 17, la inmunidad frente a las multas

previstas en el apartado 5 del artículo 15 de dicho
Reglamento. A su juicio, ha habido una clara
infracción del apartado 1 del artículo 85 del
Tratado ; por lo tanto, no se justifica la aplicación
del apartado 3 de dicho artículo, debido, entre otros
motivos, al hecho de que SCK prohibe que sus
participantes alquilen grúas de empresas no
afiliadas y deniega la participación a empresas
extranjeras. La citada prohibición tiene graves
consecuencias, ya que existen algunas grandes
empresas que, de forma regular y a gran escala,
requieren este tipo de servicios ; al estar estas
empresas estrechamente vinculadas con FNK y
SCK, los participantes de esta últimas se encuen
tran en una posición de ventaja indiscutible.

sumario.

Hasta 1991 FNK publicaba una lista de tarifas ; en
un análisis del sector realizado por un organismo
independiente se descubrió que existían dos listas
de tarifas, una para los usuarios normales y otra
para el alquiler de grúas suplementarias entre los
diferentes miembros.

(11)

De acuerdo con sus estatutos, el objetivo de SCK es
mantener y promover el nivel de calidad de los

servicios de las empresas de alquiler de grúas. Éste
debe alcanzarse mediante la determinación de un

código de buenas prácticas, un sistema de certifica
ción y unos mecanismos de control que garanticen
el cumplimiento del citado código. Para obtener la
certificación, las empresas deben satisfacer una serie
de criterios : cumplimiento de las disposiciones
legales en materia fiscal y de seguridad social,
cobertura de seguros adecuada, fiabilidad y liquidez,
capacitación y condiciones de empleo del personal.
La empresa debe estar registrada en la cámara de
comercio, lo que impide o, al menos, obstaculiza, el
acceso de empresas no neerlandesas. La certifica
ción supone también el cumplimiento de ciertos
requisitos técnicos de las grúas, aunque SCK no
efectúa inspecciones. Las grúas deben ostentar unas
placas de certificación de SCK que demuestren que
se han cumplido las condiciones impuestas por los
estatutos. Finalmente, las empresas dotadas de una
certificación deben aplicar las condiciones gene
rales impuestas por FNK, entre ellas las relativas a
los precios.
La certificación la llevan a cabo los miembros del

comité consultivo y del comité de certificación. En
estos órganos de SCK hay siempre una representa
ción destacada del sector de los usuarios. Por ejem
plo, AKZO, DSM y SHELL tienen representantes
en ellos. De este modo, se consigue que las
empresas usuarias contraten siempre empresas
dotadas de certificación. El elemento final que hace

Tras una investigación provisional del asunto, la
Comisión emitió su pliego de cargos el 16 de

Los hechos y argumentos alegados por FNK y SCK
en su respuesta al pliego de cargos de 3 de febrero
de 1993 no contenían ningún elemento que permi
tiera a la Comisión cambiar de parecer respecto al
sistema de certificación de SCK, especiamente
respecto a la prohibición de alquilar grúas suple
mentarias de empresas no afiliadas.
En su carta de 4 de junio de 1993, la Comisión
informó a FNK y SCK de este hecho. La Comisión
señaló que sólo podría suspenderse el procedi
miento del apartado 6 del artículo 15 del Regla
mento n° 17 si FNK y SCK levantaban la prohibi
ción .

(13)

Como respuesta, FNK y SCK propusieron, en su
carta de 12 de julio de 1993, que se modificara la
prohibición de alquilar grúas suplementarias de
empresas no afiliadas, enunciada en el segundo
guión del artículo 7 del reglamento, de forma que
sólo puedan alquilarse grúas dotadas de una de
certificación concedida por la SCK « o por otro
organismo de certificación que, con arreglo a las
normas EN 45011 , esté habilitado para la certifica
ción de empresas de alquiler de grúas, y ello
siguiendo unos criterios equivalentes y demostra
bles ».
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N° L 117/33

de distrito tuvo en cuenta el hecho de que, tanto en
el pliego de cargos como en la citada carta de 4 de
junio de 1993, la Comisión daba a conocer su
parecer sobre los acuerdos y no dejaba lugar a
dudas de que no iba a concederse una exención a la
prohibición. Sin embargo, debido a que la
sentencia se basaba en gran parte en la interpreta

La Comision considera que esta propuesta se

enfrenta a parecidas objeciones, ya que está por
demostrar que un sistema de certificación privado
como el establecido por SCK suponga una mejora
frente a la normativa vigente sobre grúas y
máquinas elevadoras. Estas máquinas, así como sus
piezas, están reguladas por la anteriormente
mencionada Directiva 89/392/CEE. Por otro lado,

ción de una sentencia anterior del Tribunal de

KeBoMa, el organismo de inspección de grúas
reconocido por el Gobierno de los Países Bajos, no
es un organismo de certificación reconocido por
EN 45011 ; por tanto, las grúas que sólo hayan

apelación de Amsterdam, la de 9 de julio de 1992,
el presidente del juzgado de distrito retrasó cuatro
meses la fecha en que debería surtir efecto la
sentencia (hasta el 8 de noviembre) para dar lugar a
que las partes pudieran acudir de nuevo ante el
Tribunal de apelación de Amsterdam.

recibido la certificación de KeBoMa se encuentran

incursas en la prohibición, aunque cumplan todos
los requisitos legales. La modificación propuesta
por FNK y SCK serviría para muy poco en la prác

La sentencia del Tribunal de Amsterdam de 28 de

tica.

octubre de 1993 desestimó la apelación. Consi
guientemente, el 4 de noviembre FNK y SCK
realizaron y difundieron una declaración destinada
a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal ;
con arreglo a ella, se suspendía la prohibición hasta
que la Comisión llegara a una decisión definitiva

Por ello, en su carta de 2 de agosto de 1993, la
Comisión afirmó que el segundo guión del artículo
7 del reglamento debería modificarse de manera
que se permita el uso de todas las grúas que
cumplan las disposiciones legales del lugar donde
está establecido el usuario. FNK y SCK no acep
taron la propuesta. Por ello, la Comisión ha deci
dido continuar el procedimiento del apartado 6 del

sobre este tema.

II. APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 85

artículo 15.

( 16)

Los reglamentos de FNK y SCK forman, como han
demostrado los hechos anteriormente descritos, un

todo indisoluble, por lo que, en lo que al apartado

Desarrollo del procedimiento ante los tribu

1 del artículo 85 del Tratado se refiere, deben ser

nales nacionales

analizados conjuntamente.

(14)

De resultas del procedimiento iniciado por Van
Marwijk c.s., el presidente del juzgado de distrito de
Utrecht ordenó, en la sentencia de un juicio
sumario emitida el 11 de febrero de 1992, que SCK
levantara la prohibición. Esta sentencia fue anulada
el 9 de julio de 1992 por el Tribunal de apelación
de Amsterdam, igualmente en procedimiento
sumario. Este Tribunal consideró que, en aquel
momento, no se podía afirmar con certeza que la

(17)

Por lo tanto, FNK es una asociación de empresas
comprendida en el ámbito de aplicación del apar
tado 1 del artículo 85 del Tratado .

Comisión no fuera a conceder una exención a los

acuerdos. A su juicio, los tribunales nacionales
deben dar muestra de cautela en sus sentencias

( 18)

sobre estos temas, sobre todo teniendo en cuenta
una decisión de la Comisión .

(19)

Tras hacerse publico el pliego de cargos el 16 de
diciembre de 1992, Van Marwijk c.s. acudió nueva
mente al presidente del juzgado de distrito de
Utrecht. En un juicio sumario cuya sentencia fue
emitida el 6 de julio de 1993, el Tribunal afirmó

que la prohibición de alquilar grúas de empresas no
afiliadas debía ser suspendida, ya que las razones
que habían llevado al Tribunal de apelación a
anular la sentencia anterior del juzgado de distrito
eran ya improcedentes. El presidente del juzgado

El reglamento interno de FNK es el resultado de

una decisión tomada por una asociación de empre
sas, ya que ha sido adoptado en virtud de los esta
tutos de FNK, especialmente de su artículo 4.

que, en este caso, los acuerdos iban a ser objeto de

(15)

FNK es una asociación. Los miembros de la misma
son empresas del sector del alquiler de grúas. Esto
se desprende de los artículos 1 y 2 de los estatutos
de FNK, así como de la exposición de motivos que
acompañaba a la notificación.

SCK es una fundación de Derecho neerlandés

creada a iniciativa de FNK con el objetivo de
conceder, mediante pago, certificaciones a empresas
de alquiler de grúas. SCK es una persona jurídica
independiente, como puede comprobarse en el
artículo 6 de sus estatutos y en la notificación. SCK
no es un ente de Derecho público.
Cabe concluir que SCK, entidad que desarrolla
actividades económicas o comerciales, es una

empresa a efectos del apartado 1 del artículo 85.
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(20)

(21)
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El hecho de que SCK sea un organismo de certifi
cación reconocido por el consejo de certificación y
cumpla las normas europeas en la materia (la serie
EN 45000) no le exime del cumplimiento del apar
tado 1 del artículo 85. El hecho de que las normas
de SCK estén reconocidas por el consejo de certifi
cación no le permite transgredir la normativa de
competencia.

ción de alquilar grúas de empresas no afiliadas
supone que, en caso de necesidad de grúas suple
mentarias, éstas sólo podrán suministrarlas
empresas afiliadas a SCK.
(24)

empresas afiliadas que no cumplan las normas,
entre ellas la citada prohibición. Los recursos
contra estas decisiones deben presentarse ante un
órgano cuyos componentes son nombrados indirec
tamente por FNK (artículo 14 del reglamento). La
suspensión o retirada de la certificación de una
empresa afiliada es hecha pública mediante un
anuncio en la prensa especializada. Este anuncio
representa, en primer lugar, una amenaza de reti
rada de la certificación a otras empresas afiliadas
que continúen celebrando contratos con la empresa
afectada y, en segundo lugar, una sugerencia de que
es preferible no tratar con ella. Estos anuncios son
muy perjudiciales para las empresas afectadas.

Por todo ello, la participación en el sistema SCK,
que implica la aceptación de sus estatutos y regla
mentos, constituye un acuerdo o decisión de una
asociación de empresas, a efectos del apartado 1 del
artículo 85.

Una característica del sistema de SCK, introducida
a iniciativa de FNK, es su carácter cerrado. La

prohibición del artículo 7 de su reglamento es en
gran parte responsable de ello. Como consecuencia
de esta prohibición, desarrollada ulteriormente en
los artículos 8 , 9 y 10 del reglamento, las empresas
afiliadas no pueden recurrir a otras no afiliadas
como subcontratistas. De este modo, no sólo queda
restringida la libertad de elección de las empresas
participantes y, consiguientemente, la competencia
entre ellas, sino que además se dificulta el acceso
de terceros —especialmente de empresas estable

(25)

cidas en otros Estados miembros— al mercado de

los Países Bajos. A ello contribuyen también los
requisitos exigidos para las certificaciones, que han
sido determinados a medida de los Países Bajos
(véase considerando 25). El acuerdo de FNK y SCK
puede considerarse, en general, como un intento de

Los sistemas de FNK y SCK exigen que los partici
pantes tengan su sede en los Países Bajos [como
puede comprobarse en la letra a) del artículo 4 de
los estatutos de FNK y en los requisitos de certifi
cación de SCK, enteramente orientados y basados
en la situación de los Países Bajos], lo que excluye a
empresas de otros Estados miembros, especial
mente de Bélgica y Alemania (véase considerando
6). Bélgica y Alemania tienen unos sistemas de
autorización de grúas parecidos al de los Países
Bajos.

(26)

Debido a las cifras totales de facturación del sector
del alquiler de grúas, a las cuotas de mercado de los
participantes y a las relaciones especiales que
mantienen las empresas usuarias y SCK, cabe
afirmar que los acuerdos pueden restringir notable
mente la competencia.

(27)

Al notificar sus estatutos y reglamentos, FNK
admitió en un principio que el sistema podía

aprobación de todo el mercado neerlandés de
alquiler de grúas. Por lo tanto, debe concluirse que
está teniendo lugar una restricción de la compe
tencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85
del Tratado. FNK y SCK no han demostrado que
su sistema de certificación sólo pueda funcionar
mediante la citada prohibición .

La eficacia de tales acuerdos es total gracias al
sistema de control del sector instituido por SCK.

Los artículos 9 y 10 del reglamento ordenan la
suspensión o la retirada de certificación de las

Las empresas de alquiler de grúas con certifica
ciones de SCK son también empresas incluidas en
el ámbito del apartado 1 del artículo 85.

(22)
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resultar en una restricción del comercio dentro del

(23)

En la practica los acuerdos se basan en dos
elementos fundamentales : la cuota de mercado de

las empresas afiliadas a FNK o a SCK (véase el
considerando 6) y el hecho de que las mayores
empresas usuarias de los servicios de alquiler de
grúas (Esso, Shell, DSM y los ferrocarriles neerlan
deses) utilizan únicamente los servicios de empresas
afiliadas a SCK. En este sentido, hay que subrayar
que estas grandes empresas están plenamente
representadas en los órganos de SCK y que los
representantes de FNK tienen en dichos órganos
una mayoría decisoria. El resultado es que los
mejores mercados les están reservados. La prohibí

mercado común, pero posteriormente cambió de
actitud, negando esta posibilidad. La razón aducida
respecto a esta última negativa estribaba en lo limi
tado del comercio transfronterizo en este sector, ya
que « debido a su propia naturaleza, las grúas
móviles no están pensadas para ser transportadas ».
Sin embargo, en el manual de FNK puede compro
barse que las grúas KRUPP pueden trasladarse a
unas velocidades máximas de entre 63 y 78 kilóme
tros por hora (manual de 1991 , página 10). Un
anuncio publicado en la página 124 de dicho
manual ofrece en alquiler grúas con una capacidad
elevadora de entre 1 2 y 400 toneladas que « pueden
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simplemente pretenden obligar a las empresas del
sector a que se unan al cartel. No cabe duda de que
los inconvenientes superan ampliamente las
ventajas esgrimidas por FNK y SCK. Por otro lado,
las restricciones impuestas por éstos no son impres
cindibles para alcanzar los objetivos fijados en sus

instalarse rápidamente en cualquier lugar ». Esto
significa (como señala el propio término « móvil »)
que las grúas móviles pueden ser transportadas y
que, consiguientemente, el sistema constituye una
restricción potencial del comercio intracomunita
rio. El hecho de que, por el momento, los partici
pantes no hayan llevado a cabo actividades intraco

estatutos, ya que simplemente se duplica el control
del cumplimiento de la normativa neerlandesa.

munitarias es irrelevante, como decidió el Tribunal

de Justicia de las Comunidades Europeas en el
asunto 107/82, AEG contra Comisión ('). Dos de
los denunciantes son belgas, lo que demuestra que

La mayoría de las normas de seguridad impuestas
por SCK para la certificación de las empresas coin
ciden con las oficiales, basadas en la ley reguladora
de este ámbito y desarrolladas en diferentes deci
siones y reglamentos ministeriales. El control
oficial del cumplimiento de dichas disposiciones lo
lleva a cabo, en especial, KeBoMa. Del mismo
modo, los requisitos impuestos por SCK en otros
ámbitos, tales como el fiscal o el de la seguridad
social, el registro en la cámara de comercio, el
seguro frente a terceros, la solvencia y la aplicación
de convenios colectivos, están también regulados en
la normativa vigente. Es verdad que SCK impone
además ciertas exigencias sobre prácticas comer
ciales, pero éstas no son motivo suficiente para
justificar una restricción de la competencia.

la actividad intracomunitaria en este sector es

posible y que, por lo tanto, el comercio en él puede
verse afectado. Por otro lado, las normas de compe
tencia abarcan la totalidad del territorio de los

Países Bajos. Por las razones enumeradas en el
considerando 26, el efecto (potencial) sobre el
comercio es considerable.

III . APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 85

(28)

Los estatutos y reglamentos de FNK, del mismo
modo que los de SCK, fueron notificados a la

Más bien parece que las restricciones impuestas por
FNK y SCK pretenden excluir a otras empresas y
repartir el mercado de los Países Bajos, eliminando
así la competencia de una parte del sector. En
particular, se elimina la competencia de las
empresas de otros Estados miembros (véase consi
derando 25).

Comisión con el fin de obtener una declaración

negativa o, en su defecto, una exención con arreglo
al apartado 3 del artículo 85. Como se ha indicado
en el punto 1 6, los acuerdos de FNK y SCK deben
ser examinados conjuntamente.
(29)

Para poder acogerse a una exención, FNK y SCK
deben demostrar, entre otras cosas, que los acuerdos
y las decisiones adoptados por asociaciones de
empresas suponen una mejora del sector del
alquiler de grúas, lo que a su vez repercute en
beneficio del consumidor. La mejora debe tradu
cirse en unas ventajas importantes, objetivas y que

(30)

compensen el falseamiento de las condiciones de la
competencia (2).

Las obligaciones impuestas a los miembros y
empresas afiliadas son prácticamente idénticas a las
de la normativa vigente, especialmente en lo que se
refiere a las disposiciones fiscales y de seguridad
social y a las relativas a la seguridad (véase conside
rando 11 ).

El hecho de que la política de certificación de la
Comisión permita la existencia de sistemas
privados que complementen el control del cumpli
miento de la normativa vigente no significa que
dichos sistemas estén eximidos de cumplir las
normas de competencia del Tratado. El hecho de
que la política de certificación de la Comisión
permita la introducción de un determinado sistema
no justifica la introducción de restricciones de la
competencia prohibidas por el apartado 1 del
artículo 85 .

(31 )

Consiguientemente, por las razones expuestas más
arriba, no es posible la concesión de una exención
con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del
Tratado.

La responsabilidad de las autoridades es garantizar
que todas las empresas, tanto si participan en el
sistema como si no, cumplan la normativa vigen
te (3). Por consiguiente, es difícil apreciar ventaja
alguna en el sistema. Cabe afirmar que las restric
ciones impuestas a las empresas afiliadas —con el
consiguiente perjuicio causado a las no afiliadas—
(') Rec. 1983, p. 3151 ; fundamento 60, p. 3201 .
(2) Asuntos acumulados 56 y 58/64 Consten y Grundig contra
Comisión, Rec. 1966, p. 299.
(3) Asunto T-30/89 Hilti contra Comisión, Rec. 1991 p. 11/ 1439,
fundamento 118, p. 1489.

N° L 117/35

IV. APARTADO 6 DEL ARTICULO
REGLAMENTO N° 17

(32)

15

DEL

El apartado 5 del articulo 15 del Reglamento n° 17
establece que no podrán imponerse multas a causa
de actuaciones posteriores a la notificación a la
Comisión y anteriores a la decisión de la misma. El
apartado 6 del artículo 15 establece que podrá reti

N° L 117/36

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

rarse la inmunidad frente a las multas cuando la

Comisión haya hecho saber, tras un examen provi
sional, que se cumplen las condiciones de aplica
ción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y
que no se justifica la aplicación del apartado 3 del
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guión del articulo 7 del reglamento y desarrollada
en los artículos 8, 9 y 10 de aquel,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

artículo 85.
Artículo 1

(33)

Como ya se ha señalado en los considerandos 17 a

27, la Comisión opina que las decisiones quedan
comprendidas en el ámbito de aplicación del apar
tado 1 del artículo 85 del Tratado. Tales decisiones

constituyen una infracción grave, especialmente
como consecuencia de la prohibición de alquilar
grúas suplementarias de empresas no afiliadas.
Como se ha indicado en los considerandos 28 , 29 y
30, no se justifica, en principio, la aplicación del
apartado 3 del artículo 85. Hay que señalar también
que el carácter contrario a la competencia de los
acuerdos fue ampliamente establecido en la
sentencia emitida por el juzgado de distrito de
Utrecht, cuyo dictamen sobre este punto no fue
contradecido en la apelación .

Tras un examen provisional realizado de acuerdo con el
apartado 6 del artículo 15 del Reglamento n° 17, la Comi
sión ha llegado a la conclusión de que, los acuerdos noti
ficados por FNK y SCK referentes a la certificación en el
sector del alquiler de grúas cumplen las condiciones
fijadas en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE no
justificándose la aplicación del apartado 3 de dicho
artículo.
Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán :
1 ) Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf
Postbus 312

NL-4100 AH Culemborg ;

2) Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven
Postbus 312

NL-4100 AH Culemborg.
(34)

Por lo tanto, es conveniente que la Comisión
informe a las empresas de acuerdo con el apartado
6 del artículo 15 del Reglamento n° 17. Por la
presente Decisión, se retira la inmunidad frente a la
imposición de multas que normalmente se aplica
tras la notificación de un acuerdo, respecto a la
prohibición de alquilar grúas suplementarias, notifi
cada por FNK y SCK, y enunciada en el segundo

Hecho en Bruselas, el 13 de abril de 1994.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de abril de 1994

sobre la certificación veterinaria para la comercialización en el Reino Unido e
Irlanda de perros y gatos no originarios de esos países
(94/273/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio
de 1992, por la que se establecen las condiciones de
policía sanitaria aplicables a los intercambios y las impor
taciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y
embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones,
a las normativas comunitarias específicas a que se refiere
la sección I del Anexo A de la Directiva 90/425/CEE ('),
y, en particular, el inciso vii) de la letra a) del apartado 3

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

El modelo de certificado contemplado en el inciso vii) de
la letra a) del apartado 3 del artículo 10 de la Directiva
92/65/CEE se recoge en el Anexo.

de su artículo 10,
%

Artículo 2

Considerando que es necesario establecer un certificado
veterinario para los perros y gatos comercializados en el
Reino Unido e Irlanda no originarios de esos países ;

Considerando que los animales en cuestión deben reunir
las condiciones sanitarias requeridas y debe dar fe de ellas

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 18 de abril de 1994.

en dicho certificado un veterinario autorizado a tal fin ;
Por la Comisión

Considerando que, con arreglo al inciso vii) de la letra a)
del apartado 3 del artículo 10, los perros y gatos deberán
ir acompañados por un registro individual de vacunación ;

(') DO n° L 268 de 14. 9. 1992, p. 54.

René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO

MODELO

CERTIFICADO SANITARIO (')
para la comercialización en el Reino Unido e Irlanda de perros y gatos no originarios de estos
países

PERROS/GATOS (2)(3)
Estado miembro remitente :

I. Número de animales :
II. Identificación de los animales :
Número
de animales

Edad o
fecha de

Especie/raza

Tipo de pelo
Sexo

Color

nacimiento

y marcas
distintivas

Número codificado
en el radioemisor

implantado

III. Origen de los animales

Dirección del establecimiento registrado :

IV. Destino de los animales
Los animales se enviarán
de :

(lugar)
a :

(lugar de destino)

por (4) ferrocarril, carretera, avión, buque/barco (2).
Nombre y dirección del remitente :
Nombre y dirección del destinatario :

V. Información veterinaria

El abajo firmante certifica que los animales arriba descritos :
a) han sido examinados hoy por mí y no muestran síntomas de enfermedad ;

b) han sido vacunados contra la rabia durante al menos seis meses y, además, en el caso de los perros,
contra el moquillo canino ;

c) se han sometido, entre el primer y el tercer mes siguiente a una vacunación primaría o revacunación,
a una prueba serológica en la que se ha detectado un título de anticuerpos protectores de al menos
media (0,5) unidad internacional. Esta prueba serológica se ha llevado a cabo de acuerdo con las
instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ;
(') Los certificados sanitarios solo se podrán expedir para animales que vayan a transportarse en el mismo medio de
transporte y que procedan del mismo establecimiento y se envíen al mismo destinatario.
(2) Táchese lo que no proceda.
(') Cada certificado es válido sólo para una de las especies.

(4) Se deberá recoger el número de matrícula en el caso de los camiones, furgonetas o coches, el número de vuelo en el caso
del transporte por avión, el nombre en el caso del buque o barco y, en el caso del transporte por ferrocarril, la fecha y
hora de llegada previstas.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

7. 5. 94

N° L 117/39

d) el propietario o persona responsable de la explotación registrada me ha entregado una declaración
escrita en la que afirma que :
« El animal/animales nació/nacieron (') en el establecimiento registrado y ha/han (') permanecido en
él desde su (') nacimiento sin ningún contacto con animales salvajes expuestos a la rabia. »
VI. El presente certificado tendrá una validez de diez días a partir de la fecha de la inspección.
Hecho en

, el
(fecha de la inspección)

Sello

(firma del veterinario oficial o del veterinario responsable
del establecimiento de origen y autorizado a estos efectos
por la autoridad competente)

(') Táchese lo que no proceda.
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de abril de 1994

por la que se establece el sistema de identificación de los perros y gatos comer
cializados en el Reino Unido o Irlanda y no originarios de dichos países
(94/274/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio
de 1992, por la que se establecen las condiciones de
policía sanitaria aplicables a los intercambios y a las
importaciones en la Comunidad de animales, esperma,
óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas
condiciones, a las normativas comunitarias específicas a
que se refiere la sección I del Anexo A de la Directiva
90/425/CEE ('), y, en particular el inciso iii) de la letra a)
del apartado 3 de su artículo 10,
Considerando que es necesario crear un sistema de identi
ficación de los perros y gatos comercializados en el Reino
Unido o Irlanda que no sean originarios de dichos países ;

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

El método de identificación de los perros y gatos que se
comercialicen en el Reino Unido o Irlanda y no sean

originarios de dichos países será un sistema electrónico.
Artículo 2
1.

El sistema electrónico mencionado en el artículo 1

consistirá en un transpondedor implantable y deberá ser

Considerando que la tecnología de identificación electró
nica de perros y gatos representa un sistema barato, a
prueba de fraude y prácticamente indoloro ; que, por lo
tanto, procede utilizar sistemas electrónicos de identifica
ción para los perros y gatos ;

uno de los utilizados en el Estado miembro de origen de

Considerando que, dada la multiplicidad de sistemas elec
trónicos en uso, la responsabilidad de demostrar, a la satis
facción del veterinario oficial, que el perro o gato está
correctamente identificado debe recaer en el propietario o

perros y gatos.

el comerciante del animal ;

los animales.

2.

Los Estados miembros se informarán recíprocamente

e informarán a la Comisión acerca de los sistemas electró

nicos utilizados en sus territorios para la identificación de
3 . La responsabilidad de demostrar, a la satisfacción del
veterinario oficial que el perro o gato esté correctamente
identificado recaerá en el propietario o comerciante del
animal .

Considerando que, como medida transitoria a la espera de
la

creación

de

una

norma

internacional,

conviene

disponer que los sistemas electrónicos que se empleen
sean los utilizados en los Estados miembros de los que
procedan los animales ; que esta situación volverá a consi

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

derarse en función del estado de armonización de la

norma para la identificación electrónica de perros y gatos ;
Considerando que la presente Decisión no prejuzga la
adopción de una decisión futura sobre la circulación de
animales de compañía en la Comunidad, ya que los
problemas planteados por la identificación de estos
animales son de distinta índole ;

(') DO n° L 268 de 14. 9. 1992, p. 54.

Hecho en Bruselas, el 18 de abril de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

N° L 117/41
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DECISIÓN DE LA COMISION
de 18 de abril de 1994

sobre el reconocimiento de las vacunas antirrábicas

(94/275/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio
de 1992, por la que se establecen las condiciones de
policía sanitaria aplicables a los intercambios y las impor
taciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y
embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones,
a las normativas comunitarias específicas a que se refiere
la sección I del Anexo A de la Directiva 90/425/CEE ('),
y, en particular, el tercer guión de la letra a) del apartado 2
y el inciso i) de la letra b) del apartado 3 de su artículo 10,

es conveniente remitirse a los protocolos de fabricación
que se describen en la correspondiente monografía de la
Farmacopea europea ',

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Articulo 1

Considerando que es necesario reconocer las vacunas anti
rrábicas que estén autorizadas para su uso en los perros y
gatos que sean objeto de comercio entre los Estados
miembros para ser utilizados en perros y gatos de más de
tres meses de edad destinados a ser objeto de comercio
entre los Estados miembros y en el caso de perros y gatos

Las vacunas reconocidas a nivel comunitario son aquellas
fabricadas de acuerdo con los protocolos establecidos en
la monografía de la Farmacopea europea sobre vacunas
antirrábicas inactivadas de uso veterinario (Vaccinum
rabiei inactivatum ad usum veterinarium).

destinados a ser comercializados en Irlanda y Reino

Articulo 2

Unido y que no sean originarios de estos dos países ;
Considerando que de acuerdo con el inciso i) de la letra b)
del apartado 3 y del tercer guión de la letra a) del apartado

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros .

2 del artículo 10, las vacunas deben ser vacunas inacti

vadas de, al menos, una unidad antigénica internacional
(norma OMS) medida de acuerdo con el test de actividad
por el método descrito por la Farmacopea europea ',
Considerando que para que las vacunas sean reconocidas
a nivel comunitario es necesario adicionalmente esta

blecer reglas para la fabricación de vacunas, en este caso

(') DO n° L 268 de 14. 9. 1992, p. 54.

Hecho en Bruselas, el 18 de abril de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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RECTIFICACIONES

Rectificación al Reglamento (CE) n° 1008/94 de la Comisión, de 29 de abril de 1994, por el
que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de piensos compuestos a base de
cereales

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n" L 111 de 30 de abril de 1994)
En la página 92, Anexo, en la columna « Importe de las restituciones (3) » :
— en relación a : « Maíz y productos derivados del maíz :
Códigos NC 07099060, 071290 19, 1005, 110220, 1103 13, 1103 2940,
1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10.»,

lease :

« 44,1 1 » ;

— en relación a :
léase :

« Productos de cereales (2), excepto el maíz y los productos derivados del maíz. »,
« 60,87 ».

Rectificación de la Decisión 94/140/CE de la Comisión, de 23 de febrero de 1994, relativa a

la creación de un Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n" L 61 de 4 de marzo de 1994)
En la página 27, en el artículo 3, en el apartado 1 :

en lugar de : «... dos representantes por cada Estado miembro, que podrán estar asistidos por dos
funcionarios de los servicios afectados » ;

léase :

«... dos representantes por cada Estado miembro. Estos representantes podrán estar
asistidos por dos miembros del personal de los servicios afectados ».
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