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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 2255/94 DE LA COMISIÓN
de 19 de septiembre de 1994
por el que se fija la diferencia de precio del azúcar blanco aplicable para el

cálculo de la exacción reguladora en el sector de los productos transformados a
base de frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola
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 4 de su artículo 1 0,
Visto el Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo, de 16
de marzo de 1987, por el que se establece la organización
común del mercado vitivinícola (3), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CE) n° 1891 /94 (4), y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 55,

una parte, la media de los precios de umbral del kilo
gramo de azúcar blanco en cada uno de los tres meses del
trimestre para el que se fije dicha diferencia y, por otra
parte, la media de los precios cif del kilogramo de azúcar
blanco tomada como base para fijar las exacciones regula
doras aplicables al azúcar blanco, calculadas en función de
un período constituido por los primeros quince días del
mes anterior al trimestre para el que se fije la diferencia y
los dos meses inmediatamente anteriores ; que, en virtud
de los Reglamentos anteriormente citados, la Comisión
debe fijarla para cada trimestre del año civil,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Considerando que, para que los Estados miembros
puedan determinar el importe de la exacción reguladora
aplicable, con relación a los diversos azúcares de adición,

a la importación de los productos enumerados en el
Anexo III del Reglaménto (CEE) n° 426/86 y en la letra a)
del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 822/87 de los códigos NC 2009 60 11 , 2009 60 71 ,
2009 60 79 y 2204 30 99, procede, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento
(CEE) n° 426/86 y en el apartado 2 del artículo 55 del
Reglamento (CEE) n° 822/87, fijar la diferencia entre, por

Para el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31
de diciembre de 1994, se fijará en 0,4011 ecu la diferencia
contemplada en el apartado 3 del artículo 10 del Regla
mento (CEE) n° 426/86, y en el apartado 2 del artículo 55
del Reglamento (CEE) n° 822/87.
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 19 de septiembre de 1994.
1

Por la Comisión
Rene STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
69 de 12. 3. 1994, p. 5.
84 de 27. 3. 1987, p. 1 .
197 de 30. 7. 1994, p. 42.
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REGLAMENTO (CE) N° 2256/94 DE LA COMISIÓN
de 19 de septiembre de 1994
por el que se fijan los precios de esclusa y las exacciones reguladoras en el sector
de la carne de porcino
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

necesario tener en cuenta la evolución de los precios de
los cereales pienso en el mercado mundial en el
momento de la fijación de los precios de esclusa para el
período comprendido entre el 1 de octubre y el 31
de diciembre de 1994 ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 2759/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de la carne de

Considerando que, al fijar la exacción reguladora válida a
partir del 1 de octubre, del 1 de enero y del 1 de abril,

porcino ('), modificado en último lugar por el Reglamento
(CEE) n° 1249/89 (2), y, en particular, el artículo 8 y el
apartado 1 de su artículo 12,

únicamente debe tenerse en cuenta la evolución, de los
precios de los cereales pienso en el mercado mundial si,

Considerando que los precios de esclusa y las exacciones
reguladoras para los productos contemplados en el apar
tado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2759/75
deben fijarse por anticipado para cada trimestre de

Considerando que, dado que ha tenido lugar una nueva
fijación de precios de esclusa, resulta necesario fijar las

acuerdo con los métodos de cálculo indicados en el

Reglamento (CEE) n° 1611 /90 de la Comisión, de 15
de junio de 1990, por el que se fijan los precios de esclusa
y las exacciones reguladoras en el sector de la carne de
porcino (3) ;
Considerando que, dado que los precios de esclusa y las
exacciones reguladoras en el sector de la carne de porcino
han sido fijados por última vez por el Reglamento (CE)
n° 1976/94 de la Comisión (4), para el período compren
dido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 1994,
es necesario proceder a una nueva fijación para el período
comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre
de 1 994 ; que dicha fijación debe efectuarse, en principio,
en función de los precios de los cereales pienso para el
período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de agosto
de 1994 ;

Considerando que, al fijar el precio de esclusa válido a
partir del 1 de octubre, del 1 de enero y del 1 de abril,
únicamente debe tenerse en cuenta la evolución de los

precios de los cereales pienso en el mercado mundial
cuando el valor de la cantidad de cereales pienso presente
una determinada variación mínima con relación al que se
hubiere utilizado para el cálculo del precio de esclusa del
trimestre anterior ; que el Reglamento (CEE) n° 2766/75
del Consejo (*), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 3906/87 (é), fijó dicha variación en el
3% ;

Considerando que el valor de la cantidad de cereales
pienso se aparta en más del 3 % del que se ha tomado
como base para el trimestre anterior ; que es, por lo tanto,
(')
(2)
O
(4)
O
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

282
129
152
198
282
370

de
de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
11 . 5. 1989, p. 12.
16. 6. 1990, p. 18 .
30. 7. 1994, p. 124.
1 . 11 . 1975, p. 25.
30. 12. 1987, p. 11 .

en la misma fecha, tuviere lugar una nueva fijación del
precio de esclusa ;

exacciones reguladoras teniendo en cuenta la evolución de
los precios de los cereales pienso en el mercado mundial ;
Considerando que, para los productos del sector de la
carne de porcino, para los que se haya consolidado el tipo
del derecho con arreglo al Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio (GATT), las exacciones regu
ladoras se limitan al importe resultante de dicha consoli
dación ;

Considerando que en el Reglamento (CEE) n° 3834/90
del Consejo, de 20 de diciembre de 1990, por el que se
reducen, para el año 1991 , las exacciones reguladoras para
determinados productos agrícolas originarios de países en
vías de desarrollo Q, modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) n° 3668/93 (8), y en el Reglamento (CEE)
n° 715/90 del Consejo, de 5 de marzo de 1990, relativo al
régimen aplicable a determinados productos agrícolas

originarios de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico
(Estados ACP) (9), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) n° 235/94 (l0), se establecieron regímenes
especiales a la importación que aplican una reducción del
50 % a las exacciones reguladoras en el marco de los
montantes fijos o de los contingentes anuales, a determi
nados productos del sector de la carne de cerdo, entre
otros ;

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

de

Ultramar

a

la

Comunidad

Económica

Europea (ll), no se aplicarán exacciones reguladoras a las
importaciones de productos originarios de los países y
territorios de Ultramar ;
O DO n° L 370 de 31 . 12. 1990, p. 121 .
(8) DO n° L 338 de 31 . 12. 1993, p. 22.
O DO n° L 84 de 30. 3. 1990, p. 85.
(10) DO n° L 30 de 3. 2. 1994, p. 12.
(") DO n° L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
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Considerando que los Reglamentos (CE) n™ 3491 /93 (') y
3492/93 del Consejo (2), relativos a determinadas medidas
de aplicación del Acuerdo europeo por el que se crea una
Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Hungría y la
República de Polonia, por otra, y el Reglamento (CEE)
n° 520/92 del Consejo, de 27 de febrero de 1992, relativo
a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo interino

sobre comercio y medidas de acompañamiento entre la
Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero, por una parte, y la República
Federativa Checa y Eslovaca, por otra (3), modificado por
el Reglamento (CEE) n° 2235/93 (4), y, en particular, su
artículo 1 , han creado un régimen de reducción de las
exacciones reguladoras por importación de determinados
productos ; que el Reglamento (CEE) n° 2698/93 de la
Comisión (*), modificado por el Reglamento (CE)
n° 3560/93 (6), establece las normas de desarrollo en el
sector de la carne de porcino del régimen previsto en

blica de Bulgaria y Rumania, por otra ; que el Reglamento
(CE) n° 1590/94 de la Comisión (n), establece las normas
de desarrollo en el sector de la carne de porcino del
régimen previsto en dichos Acuerdos ;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 774/94 del
Consejo (12), ha abierto contingentes arancelarios relativos
a determinados productos agrarios y ha fijado las exac
ciones reguladoras aplicables a la importación de estos
productos ; que el Reglamento (CE) n° 1432/94 (13) ha
establecido las disposiciones de aplicación del régimen de

importación previsto por el Reglamento (CE) n° 774/94
para la carne de porcino ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la carne de porcino,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

dichos Acuerdos ;

Considerando que, además, hay que tener en cuenta la
Decisión 94/1 /CECA, CE del Consejo y de la Comi
sión

relativa a la celebración del Acuerdo sobre el

Espacio Económico Europeo entre la Comunidad Euro
pea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y sus
Estados miembros, por una parte, y Austria, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia y Licchtenstein, por otra, deno
minado « Acuerdo EEE » ; que los acuerdos bilaterales en
materia agrícola en forma de canje de notas entre la
Comunidad, por una parte y Austria y Finlandia, por otra,
entran en vigor simultáneamente con el Acuerdo EEE ;
que el Reglamento (CE) n° 3580/93 de la Comisión (8) ha
establecido las normas de aplicación del régimen de
importación de estos productos originarios de Austria y de
Finlandia ;

Artículo 1

1 . Para el período del 1 de octubre al 31 de diciembre
de 1994 se fijan, en las cantidades indicadas en el Anexo,
los precios de esclusa y las exacciones reguladoras
previstas respectivamente en los artículos 12 y 8 del
Reglamento (CEE) n° 2759/75 para los productos a los
que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de dicho Regla
mento .

2.

No obstante, para los productos de los códigos NC

0206 30 21 ,
1501 00 11 ,

1602 90 10, para los que se haya consolidado el tipo de
derecho conforme al Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio (GATT), las exacciones reguladoras
se limitarán al importe resultante de dicha consolidación .

Considerando los Reglamentos (CE) nos 3641 /93 (9) y
3642/93 (l0) del Consejo relativos a determinadas normas

Artículo 2

de desarrollo del Acuerdo interino sobre comercio y
medidas de

0206 30 31 ,
0206 41 91 ,
0206 49 91 ,
1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 ó

acompañamiento

entre

la

Comunidad

Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y la Repú

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

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

Hecho en Bruselas, el 19 de septiembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 319 de 21 . 12. 1993, p. 1 .
(2) DO n° L 319 de 21 . 12. 1993, p. 4.
(3) DO n° L 56 de 29. 2. 1992, p. 9.
(4) DO n° L 200 de 10. 8. 1993, p. 5.
o DO n° L 245 de 1 . 10. 1993, p. 80.
(6) DO n° L 324 de 24. 12. 1993, p. 42.
O DO n° L 1 de 3. 1 . 1994, p. 1 .
O DO n° L 326 de 28 . 12. 1993, p. 16.
O DO n° L 333 de 31 . 12. 1993, p. 16.
(10) DO n° L 333 de 31 . 12. 1993, p. 17.

(") DO n° L 167 de 1 . 7. 1994, p. 16.
(12) DO n° L 91 de 8. 4. 1994, p. 1 .
(13) DO n° L 156 de 23. 6. 1994, p. 14.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 19 de septiembre de 1994, por el que se fijan los precios
de esclusa y las exacciones reguladoras en el sector de la carne de porcino

Código NC

Precio de esclusa

ecus/100 kg

Cuantía de las
exacciones

Tipo del derecho
convencional
consolidado

ecus/ 100 kg (3)

en el GATT (%)

37,58
31,96

—
—

0103 91 10
0103 92 11

68,79
58,51

0103 92 19
0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 1 9 1 1
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 1 9 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 1 3
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59

68,79
89,46
129,72
100,20
1 00,20
144,93
77,83
144,93
1 44,93
89,46
129,72
100,20
100,20
1 44,93
77,83
144,93
144,93

37,58 (4)
48,87 (4) 0 (6)
70,86 (4) O (6)
54,73 (4) O (6)
54,73 (4) O (6)
79,16 (4) (*) 0 Q
42,51000
79,16 000
79,1 6 (4) O 0
48,87 000
70,86 (4) 0 0
54,73 (4) O (6)
54,73 (4) 0 (6)
79,1 6 (») (4) 0 (6)
42,51 (4) O (6) O
79,16 (')0 00
79,16 000

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0206 30
0206 30
0206 41
0206 49
0209 00
0209 00

108,25
78,72
108,25
78,72
35,78
39,36

59,13
43,00
59,13
43,00
19,55
21,50

7
4
7
4
—
—

11,73

—

21
31
91
91
11
19

0209 00 30

21,47

0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39
0210 12 11
0210 12 19
0210 19 10
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 51
0210 1 9 59
0210 19 60
0210 19 70
0210 19 81
0210 19 89

129,72
100,20
252,28
198,60
77,83
129,72
114,51
125,24
100,20
144,93
144,93
144,93
198,60
249,59
252,28
252,28

0210
0210
1501
1501

31
39
11
19

108,25
78,72
28,63
28,63

1601 00 10

125,24

90
90
00
00

70,86 00
54,73 (4)
137,81 00
108,49 (4)
42,51 (')(4)
70,86 (4) O
62,55 (4)
68,41 (4)
54,73 (4)
79,16 00
79,16 (4)
79,16 (4)
108,49 (4)
1 36,34 (4)
137,81 00
137,81 (4)
59,13
43,00
15,64
15,64

106,250

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—

24
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Código NC

Precio de esclusa

ecus/ 100 kg

1601 00 91
1601 00 99

210,23
143,14

1602 10 00
1602 20 90

100,20
116,30

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1 602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
160249 30
1602 49 50

219,18
183,39
219,18
183,39
183,39
120,77
100,20
59,94

1602 90 10
1602 90 51
1902 20 30

116,30
120,77
59,94

Cuantía de las
exacciones

ecus/ 100 kg (3)

157,15(')0 (4) 0 (6)
101,78 (') (2) (4) O (6)
58,86
93,38

163,88 (4)(6)
1 28,04 (4) (6)
167,82 (4)(6)
1 24,78 (4) (*)
1 20,75 (») (4)
85,21 (') (4) (6)
72,23 (4)(6)
60,63 (4)(6)
84,79
82,26
52,14

Tipo del derecho
convencional

consolidado

en el GATT (%)

—
—
26
25

—
—
—
—
—
—
—
—
26
—
—

(') La exacción reguladora se reducirá en un 50 % dentro de los límites de los correspondientes montantes fijos
contemplados en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 3834/90 para los productos con origen en países en vías de
desarrollo que se citan en el Anexo mencionado.
(2) En lo que respecta a los productos originarios de países ACP y de los países y territorios de Ultramar y recogidos
en el artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 715/90 modificado, la exacción reguladora se reduce en un 50 % dentro
de los limites de los contingentes contemplados en dicho Reglamento.
(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.

(4) La exacción reguladora aplicable a los productos que se importen de Polonia, Hungría, la República Checa y la
República Eslovaca se limitará con arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 2698/93.
i5) La exacción reguladora aplicable a los productos que se importen de Austria o de Finlandia se limitará con
arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) n° 3580/93.

(6) La exacción reguladora aplicable a los productos que se importen de Bulgaria y Rumania se limitará con arreglo a
las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) n° 1590/94.
O La exacción reguladora aplicable a los productos importados se limitará con arreglo a las condiciones establecidas
en el Reglamento (CE) n° 774/94 del Consejo.

NB : Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE)
n° 2658/87 de la Comisión, modificado.
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REGLAMENTO (CE) N° 2257/94 DE LA COMISIÓN
de 16 de septiembre de 1994

por el que se fijan las normas de calidad para los plátanos
(Texto pertinente a los fines del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 404/93 del Consejo, de 13
de febrero de 1993, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del plátano ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 3518/93 de la Comisión (2), y, en particular, su artículo

Azores, Algarve, Creta y Laconia, hacen que los platanos
producidos en estas regiones no alcancen la longitud
mínima exigida ; que, en estos casos, la producción en
cuestión puede ser comercializada pero debe ser clasifi
cada en la categoría II ;
Considerando que el Comité de gestión del plátano no ha
emitido dictamen alguno en el plazo fijado por su presi
dente,

4,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 404/93 prevé
la fijación de normas comunes de calidad para los
plátanos destinados a ser consumidos en estado fresco,
con excepción de los plátanos hortaliza ; que los objetivos
de estas normas son garantizar el suministro al mercado
de productos homogéneos, de calidad satisfactoria, en
particular, en lo que respecta a los plátanos cosechados en
la Comunidad, respecto de los cuales deben continuar los
esfuerzos de mejora de la calidad ;
Considerando que, debido a la multitud de variedades
comercializadas en la Comunidad, así como a las prácticas
de comercialización, conviene establecer normas mínimas

para los plátanos verdes sin madurar, sin perjuicio de que
ulteriormente se fijen normas aplicables a otra fase de la
comercialización ; que las características y el sistema de
comercialización de los plátanos « Figue » llevan a excluir
estos productos del ámbito de aplicación de las normas

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el Anexo I se fijan las normas de calidad aplicables a
los plátanos del código NC ex 0803, con excepción de
los plátanos hortaliza, los plátanos « Figue » y los plátanos
destinados a la transformación .

Las normas se aplicarán en la fase de despacho a libre
práctica en el caso de los productos originarios de terceros
países, en la fase de desembarque en el primer puerto de
la Comunidad en el de los productos originarios de la
Comunidad o en la de salida de la estación de acondicio

namiento en el de los productos entregados al consu
midor en estado fresco en las regiones de producción.
Artículo 2

comunitarias ;

Considerando que los Estados miembros productores de
plátanos aplican actualmente en su territorio normas
nacionales en las diferentes fases del circuito de comercia

lización del plátano ; que parece apropiado, dados los
objetivos fijados, permitir que se mantengan en vigor las
disposiciones existentes relativas a su producción y exclu
sivamente para las fases del circuito posteriores a la del
plátano verde sin madurar, siempre que estas disposi
ciones no sean incompatibles con las normas comunita
rias y que no constituyan un obstáculo para la libre circu
lación de los plátanos en la Comunidad ;
Considerando que debe tenerse en cuenta que las desfavo
rables condiciones de producción, debidas a factores
climáticos, en las regiones comunitarias de Madeira,

Las normas contempladas en el artículo 1 no impedirán la
aplicación de disposiciones nacionales adoptadas para las
fases posteriores de comercialización :
— que no afecten a la libre circulación de productos
originarios de terceros países o de otras regiones de la
Comunidad conforme a las normas del presente
Reglamento, y
— que no sean contrarias a las disposiciones del presente
Reglamento.
Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1995.

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

Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 47 de 25. 2. 1993, p. 1 .
O DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 15.
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ANEXO I

NORMAS DE CALIDAD PARA LOS PLÁTANOS

I. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

La presente norma se refiere a los plátanos de las variedades (cultivares) del género Musa (AAA) spp.,
subgrupos Cavendish y Gros Michel, mencionadas en el Anexo II, destinados a ser entregados al consu
midor en estado fresco después de su acondicionamiento y envasado. Quedan excluidos los plátanos
hortaliza, los destinados a la transformación industrial y los plátanos « Figue ».
II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD

Las presentes normas tienen por objeto definir las calidades que deben presentar los plátanos verdes sin
madurar una vez acondicionados y envasados.
A. Características mínimas

Habida cuenta de las disposiciones particulares previstas para cada categoría y de las tolerancias admi
tidas, los plátanos de todas las categorías deben estar :
— verdes sin madurar,
— enteros,

— consistentes,

— sanos ; se excluirán los productos atacados de podredumbre o alteraciones que los hagan impro
pios para el consumo,
— limpios, prácticamente exentos de materias extrañas visibles,
— prácticamente exentos de parásitos,
— prácticamente exentos de daños de parásitos,
— con el pedúnculo intacto, sin pliegues ni ataques fúngicos y sin desecar,
— desprovistos de restos florales,
— exentos de deformaciones y sin curvaturas anormales de los dedos,
— prácticamente exentos de magulladuras,
— prácticamente exentos de daños causados por temperaturas bajas,
— exentos de humedad exterior anormal,
— exentos de olores o sabores extraños .

Además, las manos y los manojos (fragmentos de manos) deberán presentar :
— una parte suficiente de corona de coloración normal, sana y sin contaminación fúngica,
— un corte de corona limpio, sin aristas ni picos, sin señales de arranque y sin fragmentos de raquis.
El desarrollo y el estado de madurez de los plátanos deberá permitirles :
— soportar el transporte y la manipulación, y

— llegar en estado satisfactorio al lugar de destino a fin de alcanzar un grado de madurez apropiado
tras la maduración .
B. Clasificación

Los plátanos son objeto de una clasificación en tres categorías definidas a continuación :
i) Categoría * extra »

Los plátanos clasificados en esta categoría deben ser de calidad superior y presentar las caracterís
ticas de la variedad o del tipo comercial.

Los dedos no deben presentar defectos, a excepción de muy ligeras alteraciones superficiales que
no sobrepasen en total 1 cm2 de la superficie del dedo, siempre y cuando no afecten al aspecto
general de cada mano o manojo, a su calidad, a su conservación ni a su presentación en el envase.
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u) Categoría I

Los plátanos clasificados en esta categoría deben ser de buena calidad y presentar las caracterís
ticas de la variedad o del tipo comercial.
No obstante, los dedos podrán presentar los ligeros defectos siguientes, siempre y cuando no
afecten al aspecto general de cada mano o manojo, a su calidad, a su conservación ni a su presen
tación en el envase :

— leves defectos de forma,

— leves defectos de la epidermis debidos a los roces y otros defectos superficiales leves que no
sobrepasen en total 2 cm2 de la superficie del dedo.

Los defectos leves no podrán en ningún caso afectar a la pulpa del fruto.
iii) Categoría II

En esta categoría se incluyen los plátanos que no pueden clasificarse en las categorías superiores
pero que responden a las características mínimas que a continuación se definen.
Se podrán aceptar los siguientes defectos, siempre y cuando los plátanos conserven sus caracterís
ticas esenciales de calidad, conservación y presentación :
— defectos de forma,

— defectos de la epidermis, debidos a raspaduras, roces u otras causas, que no sobrepasen en total
4 cm2 de la superficie del dedo.
Tales defectos no podrán en ningún caso afectar a la pulpa de fruto.
III. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CALIBRADO
El calibre se determina mediante :

— la longitud del fruto, expresada en centímetros y medida a lo largo de la parte convexa desde el
punto de inserción del pedúnculo en la corona hasta el ápice ;
— el grosor, es decir, la medida, expresada en milímetros, de una sección transversal del fruto efectuada
entre sus caras laterales y en la mitad del mismo, perpendicularmente al eje longitudinal.

El fruto de referencia que servirá para medir la longitud y el grosor será :
— el dedo mediano situado en la fila exterior de la mano,

— el dedo situado junto al corte, que se haya utilizado para seccionar la mano, en la fila exterior del
manojo.

La longitud y el grosor mínimo quedan fijados en 14 cm y 27 mm, respectivamente.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los plátanos producidos en las regiones de Madeira,
Azores, Algarve, Creta y Laconia de longitud inferior a 14 cm podrán comercializarse en la Comunidad
pero se clasificarán en la categoría II.
IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TOLERANCIAS

Se admiten tolerancias de calidad y de calibre en cada envase para los productos que no cumplan los
requisitos de la categoría indicada.
A. Tolerancias de calidad

i) Categoría extra

Un 5 % en número o en peso de plátanos que no respondan a las características de la categoría
pero se ajusten a las de la categoría I o que sean admitidas excepcionalmente en las tolerancias de
dicha categoría.
ii) Categoría I

Un 10 % en número o en peso de plátanos que no respondan a las características de la categoría
pero se ajusten a las de la categoría II o que sean admitidas excepcionalmente en las tolerancias
de dicha categoría.
iii) Categoría II

Un 10 % en número o en peso de plátanos que no respondan a las características de la categoría
ni a las características mínimas, con excepción de los frutos podridos o con cualquier otra
alteración que los haga impropios para el consumo.
B. Tolerancias de calibre

Para todas las categorías, un 10 % en número de plátanos que no correspondan a las características
del calibrado, con el limite de 1 cm para la longitud mínima de 14 cm.
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V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN

A. Homogeneidad

El contenido de cada envase debe ser homogéneo y comprender únicamente plátanos del mismo
origen, variedad o tipo comercial y categoría.
La parte visible del contenido del envase debe ser representativa del conjunto.
B. Acondicionamiento

El acondicionamiento de los plátanos debe ser tal que garantice una protección conveniente del
producto.
Los materiales utilizados en el interior del envase deben ser nuevos, limpios y de una composición
que no pueda causar alteraciones externas o internas a los productos, Está autorizado el empleo de
materiales y, en particular, de papeles o sellos en los que figuren las indicaciones comerciales,
siempre que la impresión o el etiquetado se realicen con tinta o cola que no sean tóxicas.
Los envases deben estar exentos de cualquier cuerpo extraño.
C. Presentación

Los plátanos se presentarán en manos y manojos (fragmentos de manos) de cuatro dedos como
mínimo.

En cada envase se tolerará que falten dos dedos por manojo, siempre y cuando el pedúnculo no esté
arrancado sino limpiamente cortado y no afecte a los frutos contiguos.
En cada fila se permite utilizar como máximo un manojo de tres dedos que presenten las mismas
características que los demás frutos del envase.

Se podrán comercializar plátanos en racimo en las regiones de producción.
VI. DISPOSICIONES RELATIVAS AL MARCADO

Cada envase debe llevar, en caracteres agrupados en un mismo lado, legibles, indelebles y visibles desde
el exterior, las siguientes indicaciones :
A. Identificación
Envasador
o

expedidor

Nombre, apellidos y domicilio o marca convencional expedida o reconocida por un
servicio oficial .

B. Naturaleza del producto
— « Plátanos », si el contenido no es visible desde el exterior,

— nombre de la variedad o del tipo comercial.
C. Origen del producto

Tercer país de origen y, en el caso de los productos comunitarios :
1 ) zona de producción, o
2) denominación nacional, regional o local (facultativo).
D. Características comerciales

— Categoría,
— peso neto,

— calibre, expresado mediante la longitud mínima y, en su caso, la longitud máxima.
E. Marca oficial de control

(facultativa)
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ANEXO II

Lista de los principales grupos, subgrupos y cultivares de plátanos de postre comercializados
en la Comunidad

Cultivares principales
(lista no restrictiva)

Grupos

Subgrupos

AA

Figue sucrée

Figue sucrée, Pisang Mas, Amas Dátil, Bocadillo

AB

Ney Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Pequeña enana (Dwarf Cavendish)
Gran enana (Giant Cavendish)
Lacatan

Poyo (Robusta)
Williams
Americani

Valéry
Arvis
Gros Michel

Gros Michel

Highgate
Figue rose

Figue rose
Figue rose verte

Ibota

AAB

Figue pomme

Figue pomme, Silk

Pome (Prata)

Pacovan
Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo
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REGLAMENTO (CE) N° 2258/94 DE LA COMISIÓN
de 19 de septiembre de 1994
relativo al suministro de cereales en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

destinos de los suministros, cabe establecer la posibilidad
de que los lidiadores indiquen dos puertos de embarque

que podrán pertenecer a distintas zonas portuarias,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 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 los
Anexos, de conformidad con las disposiciones del Regla
mento (CEE) n° 2200/87 y con las condiciones que
figuran en los Anexos. La concesión de suministros se
realizará mediante licitación.

Considerando que, como consecuencia de una decisión
relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión
ha otorgado, a determinados beneficiarios 22 326 tone
ladas de cereales ;

Considerando que procede efectuar dicho suministro con
arreglo a las normas previstas en el Reglamento (CEE)
n° 2200/87 de la Comisión, de 8 de julio de 1987, por el
que se establecen las modalidades generales de moviliza
ción en la Comunidad de los productos que se vayan a
suministrar en concepto de ayuda alimentaria comunita
ria (4), modificado por el Reglamento (CEE) n° 790/91 Q ;
que es necesario precisar, en particular, los plazos y condi
ciones de entrega, así como el procedimiento que deberá
seguirse para determinar los gastos que resulten de ello ;
Considerando que, para un determinado lote, habida
cuenta de la poca importancia de las cantidades por sumi
nistrar, las características del envasado y la multitud de

No obstante lo establecido en la letra d) del apartado 3 del
artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2200/87, en la oferta
para los lotes A, B y C se podrán indicar dos puertos de
embarque que no habrán de pertenecer necesariamente a
la misma zona portuaria.

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

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 19 de septiembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

370
174
136
204

de
de
de
de

30. 12. 1986, p. 1 .
7. 7. 1990, p. 6.
26. 5. 1987, p. 1 .
25. 7. 1987, p. 1 .

H DO n° L 81 de 28 . 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO I

LOTES A y B

1 . Acciones n0* (') : vease Anexo II
2. Programa : 1994

3. Beneficiario (2) : Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70)33 05 757 ;
telefax 36 41 701 ; télex 30960 NL EURON]
4. Representante del beneficiario (n) : véase el DO n° C 103 de 16. 4. 1987
5. Lugar o país de destino : vease Anexo II

6. Producto que se moviliza : copos de avena

7. Características y calidad de la mercancía (3) f) : véase el DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 [II B 1 e)]
8. Cantidad total : 936 toneladas (1 614 toneladas de cereales)
9. Número de lotes : 2 ; véase Anexo II

10. Envasado y marcado (8) (9) (10) :

véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (II B 2 f) y (II B 3)
inscripciones en español (B3 y B4), francés (A1-A8 + B1 + B2) e inglés (A9)
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado de la Comunidad

1 2. 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 : —

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 7 al 27. 11 . 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 4. 10. 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 18. 10. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 21 . 11 al 11 . 12. 1994
c) fecha límite para el suministro : —
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 laide 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 ^) : restitución aplicable el 30. 9. 1994, estable
cida por el Reglamento (CE) n° 2106/94 de la Comisión (DO n° L 223 de 27. 8. 1994, p. 11).
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LOTE C

1 . Acciones nos ('): véase Anexo II
2. Programa : 1994

3. Beneficiario (2) : Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland ; tel (31-70) 33 05 757 ;
telefax 36 41 701 ; télex 30960 euron ni

4. Representante del beneficiario (n) : vease el DO n° C 103 de 16. 4. 1987
5. Lugar o país de destino : vease Anexo II
6. Producto que se moviliza : harina de trigo blando

7. Características y calidad de la mercancía (3) (J) : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [en
II B 1 a)]
8. Cantidad total : 520 toneladas (712 toneladas de cereal)
9. Número de lotes : 1 ; véase Anexo II

10. Envasado y marcado (8) (9) (10) : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [en IIB2d) y II B 3]
inscripciones en español (Cl ) y francés (C2-C6)
11 . Modo de movilización del producto : mercado comunitario
12. Fase de entrega : entregado en el puerto de embarque (6)
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 24. 10 al 13. 11 . 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 4. 10. 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 18 . 10. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 7 al 27. 11 . 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 / 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 30. 9. 1994, estable
cida por el Reglamento (CE) n° 2106/94 de la Comisión (DO n° L 223 de 27. 8. 1994, p. 11 ).
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LOTE D

1 . Acción n0 ^): 1712/93
2. Programa : 1993
3. Beneficiario (2) : Yemen

4. Representante del beneficiario : General Corp. for Foreign Trade and Grains, Sanoa, Baghdad Street,
PO Box 710 ; Contact person : Dr. Yahia S. Al'Arassi, General Manager (tel. : 202345/356/479, telefax :
209511 /542/543 ; télex : 2262/2848/2349 A/B GCFTG)
5. Lugar o país de destino 0 : Yemen
6. Producto que se moviliza : harina de trigo blando

7. Características y calidad de la mercancía (3) f) :
véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [UBI a)]
8 . Cantidad total : 14 598 toneladas (20 000 toneladas de cereal)
9 . Número de lotes : 1

10. Envasado y marcado (8) (10) :

véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [II B 2 d) y II B 3]

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

12. Fase de entrega : entrega en el puerto de desembarque — desembarcado
13. Puerto de embarque : —
14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
1 5. Puerto de desembarque : Hodeida

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque : del 31 . 10 al 20. 11 . 1994
18 . Fecha límite para el suministro : el 18. 12. 1994

19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : adjudicación
20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 4. 10. 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 18. 10. 1994, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de distribución de la mercancía en
estado puerto de embarque : del 14. 11 al 4. 12. 1994
c) fecha límite para el suministro : el 1 . 1 . 1995
22. Importe de la garantía de licitación : 5 ecus por tonelada

23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresada en ecus

24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') : Bureau de l'aide alimentaire, à
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles [télex : 22037 AGREC B / 25670 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 /
295 01 30 / 296 33 041

25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4) : restitución aplicable el 30. 9. 1994 establecida
por el Reglamento (CE) n° 2106/94 de la Comisión (DO n° L 223 de 27. 8. 1994, p. 11 )
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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),
modificado por el Reglamento (CE) n° 547/94 (DO n° L 69 de 12. 3. 1994, p. 1 ), no se aplicarán a dicho
importe.

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

(6) No obstante lo establecido en la letra d) del apartado 3 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2200/87,
en la oferta para los lotes A, B y C se podrán indicar dos puertos de embarque que no habrán de perte
necer necesariamente a la misma zona portuaria.

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

Lotes C y D : al efectuarse la entrega el adjudicatario transmitirá al beneficiario o a su representante un
certificado de fumigación (lote C : antes del embarque).
(8) Por inaplicación excepcional del DO n° C 114, el punto II B 3 c) se sustituye por el texto siguiente : « la
inscripción "Comunidad Europea" ».

(9) El embarque habrá de realizarse por el sistema FCL/FCL en contenedores de 20 pies (B3 : 40 pies). El
abastecedor correrá con los gastos de transporte de los contenedores hacia la terminal de contenedores en
el puerto de embarque y de apilamiento de los mismos. El beneficiario se hará cargo de los posteriores
gastos de carga, incluidos los del traslado desde la terminal de contenedores. No serán aplicables las
disposiciones del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 2200/87.
El adjudicatario deberá presentar al encargado de recibir los lotes una lista completa de envasado de cada
contenedor, especificando el número de sacos de cada número de expedición, tal como se especifica en el
anuncio de licitación .

El adjudicatario deberá cerrar cada contenedor por medio de un cerrojo numerado (SYSKO locktainer
180 seal), cuyo número comunicará al expedidor del beneficiario.

(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.

(u) El proveedor deberá enviar un duplicado del original de la factura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box
1315, NL-1000 BH Amsterdam.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠAPAFTHMA II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Lote
Parti
Partie

Παρτίδα
Lot
Lot

Lotto

Partij
Lote

A

B

C

Cantidad total

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

Acción n0

País de destino

Aktion nr.

Bestemmelsesland

Maßnahme
Nr.

Bestimmungsland

Δράση αριθ.

Χώρα προορισμού

Operation
No

Country of destination

Action n0

Pays de destination

Azione n.

Paese di destinazione

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)
Quantidade total
(em toneladas)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

nr.

648

A 1 : 12

649/94

Madagascar

A 2 : 48

650/94

Madagascar

A 3 : 36

651 /94

Madagascar

A 4 : 48

652/94

Madagascar

A 5 : 12

653/94

Madagascar

A 6 : 12

654/94

Madagascar

A 7 : 180

655/94

Rwanda

A 8 : 180

656/94

Rwanda

A 9 : 120

657/94

Ethiopia

B 1 : 84

658/94

Togo

B 2 : 132

659/94

Haití

B 3 : 36

660/94

República Dominicana

B 4:

36

661 /94

Perú

C 1 : 140

784/94

Perú

C 2 : 20

785/94

Madagascar

C 3 : 20 .

786/94

Madagascar

C 4 : 60

787/94

Madagascar

C 5:

60

788/94

Burundi

C 6 : 220

789/94

Vietnam

288

520

Land van bestemming
País de destino

Acção n?
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REGLAMENTO (CE) N° 2259/94 DE LA COMISIÓN
de 19 de septiembre de 1994

por el que se suprime el gravamen compensatorio a la importación de ciertas
variedades de ciruelas originarias de Hungría
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, de 18
de mayo de 1972, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas ('), modificado en último lugar por el Regla
mento (CE) n° 3669/93 (2), y, en particular, el párrafo
segundo del apartado 2 de su artículo 27,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 2173/94 de la
Comisión (3) ha establecido un gravamen compensatorio a
la importación de ciertas variedades de ciruelas originarias
de Hungría ;
Considerando que, para ciertas variedades de ciruelas
originarias de Hungría, no ha habido cotizaciones durante

seis días hábiles sucesivos ; que, por consiguiente, se
cumplen las condiciones previstas en el apartado 1 del
artículo 26 del Reglamento (CEE) n° 1035/72 para la
derogación del gravamen compensatorio a la importación
de ciertas variedades de ciruelas originarias de Hungría,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Queda derogado el Reglamento (CE) n° 2173/94.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de
septiembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de septiembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
O DO n° L 338 de 31 . 12. 1993, p. 26.

(j DO n° L 232 de 6. 9. 1994, p. 4.
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REGLAMENTO (CE) N° 2260/94 DE LA COMISIÓN
de 19 de septiembre de 1994

por el que se suprime el gravamen compensatorio a la importación de ciertas
variedades de ciruelas originarias de Hungría
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, de 18
de mayo de 1972, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de las frutas y
hortalizas ('), modificado en último lugar por el Regla
mento (CE) n° 3669/93 (2), y, en particular, el párrafo
segundo del apartado 2 de su artículo 27,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 2196/94 de la
Comisión (3) ha establecido un gravamen compensatorio a
la importación de ciertas variedades de ciruelas originarias
de Hungría ;

Considerando que, para ciertas variedades de ciruelas
originarias de Hungría, no ha habido cotizaciones durante

seis días hábiles sucesivos ; que, por consiguiente, se
cumplen las condiciones previstas en el apartado 1 del

artículo 26 del Reglamento (CEE) n° 1035/72 para la
derogación del gravamen compensatorio a la importación
de ciertas variedades de ciruelas originarias de Hungría,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Queda derogado el Reglamento (CE) n° 2196/94.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de
septiembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de septiembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 118 de 20 . 5. 1972, p. 1 .
(2) DO n° L 338 de 31 . 12. 1993, p. 26.
(3) DO n° L 235 de 9 . 9. 1994, p . 41 .
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REGLAMENTO (CE) N° 2261/94 DE LA COMISIÓN
de 19 de septiembre 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 en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1866/
94 (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 16 de septiembre de 1994 por lo que se
refiere a las monedas flotantes ;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CE) n° 1937/94 a los
precios de oferta y a las cotizaciones de dicho día de los 1
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° 1937/94 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
del Reglamento (CEE) n° 1766/92.

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

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de
septiembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de septiembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(■)
(2)
O
O
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
30. 7. 1994, p. 36.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 19 de septiembre de 1994, por el que se fijan las exac
ciones reguladoras a la importación aplicables a los cereales y a las harinas, grañones y
sémolas de trigo o de centeno
(en ecus/t)

Código NC

Países terceros (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

1 1 3,26 (2) (3)
1 13,26 O (3)
35,60 (') OH

1001 90 91

1001 90 99
1002 00 00

64,29

64,29 (9)H
104,78 0

1003 00 10

91,75

1003 00 90

91,75 0

1004 00 00

91,89

100510 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00

113,26 0 0
113,26 (2)0
117,82 (4)
30,04 (9)
38,01 (4)O

1008 90 10

O

1008 30 00

1008 90 90

0(Ó
0

1101 00 00

128,05 0

1102
1103
1103
1107
1107

185,03
90,03
149,65
125,32
96,39

10
11
11
10
10

00
10
90
11
19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

174,20 (10)
132,91 (9)
1 53,09 (,0)

(') 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.

(") Para el mijo y el sorgo originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, la exacción reguladora a la
importación en la Comunidad se percibirá con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 715/90.
(*) Para el trigo duro y el alpiste producidos en Turquía y transportados directamente desde dicho país a la Comuni
dad, la exacción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.
(6) La exacción reguladora percibida a la importación de centeno producido en Turquía y transportado directamente
desde dicho país a la Comunidad se define en los Reglamentos (CEE) n° 1180/77 del Consejo (DO n° L 142 de
9. 6. 1977, p. 10), modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1902/92 (DO n° L 192 de 11 . 7. 1992,
p. 3), y (CEE) n° 2622/71 de la Comisión (DO n° L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22), modificado por el Reglamento
(CEE) n° 560/91 (DO n° L 62 de 8. 3. 1991 , p. 26).
O A la importación del producto del código NC 1008 90 10 (tritical), se percibirá la exacción reguladora aplicable
al centeno.

(8) De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicarán exacciones regula
doras a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar.
(9) 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) n°s 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° 1 1 80/77 del Consejo, esta exacción se reducirá en 5,44 ecus
por tonelada para los productos originarios de Turquía.
(") La exacción reguladora para los productos de dichos códigos, importados con arreglo al Reglamento (CE)
n° 774/94, está limitada por las condiciones establecidas en dicho Reglamento.
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REGLAMENTO (CE) N° 2262/94 DE LA COMISIÓN
de 19 de septiembre de 1994

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), modi

ficado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1866/94
de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 3 de su

media de exacciones reguladoras en mas de 3,02 ecus por
tonelada de producto de base ; que, por consiguiente, las
exacciones reguladoras actualmente en vigor deben modi
ficarse, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1579/74 de la Comisión (8), modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1740/78
f), con arreglo al Anexo del presente Reglamento,

artículo 11 ,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece una organización
común del mercado del arroz (3), modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) n° 1869/94 (4), y, en particu
lar, el apartado 4 de su artículo 12,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a
los tipos de conversión que han de aplicarse en el marco
de la política agrícola común (*), modificado por el Regla
mento (CE) n° 3528/93 (6),

Considerando que el Reglamento (CE) n° 2134/94 de la
Comisión Q, ha fijado las exacciones reguladoras aplica
bles a la importación de productos transformados a base
de cereales y de arroz ;

Considerando que la exacción reguladora aplicable al
producto de base fijada en último lugar se aparta de la

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Las exacciones reguladoras que deben percibirse a la
importación de los productos transformados a base de
cereales y de arroz, incluidos en el Reglamento (CEE) n°
1620/93 de la Comisión (10), y fijadas en el Anexo del
Reglamento (CE) n° 2134/94, son modificadas con arreglo
al Anexo .

Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de
septiembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 19 de septiembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181
197
1 66
197

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
25. 6. 1976, p. 1 .
30. 7. 1994, p. 7.

(Ó DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(é) DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
H DO n° L 225 de 31 . 8. 1994, p. 25.

(8) DO n° L 168 de 25. 6. 1974, p. 7.
O DO n° L 202 de 26. 7. 1978, p. 8.
(I0) DO n° L 155 de 26. 6. 1993, p. 29,
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ANEXO

.del Reglamento de la Comisión, de 19 de septiembre de 1994, por el que se modifican las
exacciones reguladoras aplicables a la importación de los productos transformados a base
de cereales o de arroz

(en ecus/t)
Importes f7)

Código NC
ACP

Terceros países
(excepto ACP)

1102 90 90

119,75

122,77

1103 19 90

119,75

122,77

1103 29 90

119,75

122,77

1104 1 9 99

211,32

217,36

110429 19

187,84

190,86

11042939

187,84

190,86

1104 29 99

119,75

122,77

0 De acuerdo con el apartado 1 del articulo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicaran derechos de
importación 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)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 8 de septiembre de 1994

por la que se adopta el plan que establece la asignación a los Estados miembros
de recursos imputables al ejercicio presupuestario de 1995 para el suministro de
alimentos procedentes de las existencias de intervención en beneficio de las
personas más necesitadas de la Comunidad
(94/61 7/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3730/87 del Consejo, de 10
de diciembre de 1987, por el que se establecen las normas
generales aplicables al suministro a determinadas organi
zaciones de alimentos procedentes de existencias de inter
vención y destinados a ser distribuidos a las personas más
necesitadas de la Comunidad (') y, en particular, su
artículo 6,

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

tica agrícola común (2), modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (3), y, en particular, el apartado 4 de su
artículo 3 y el apartado 2 de su artículo 6,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3149/92 de la
Comisión (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 2826/93 (*), establece las normas
específicas de aplicación del suministro de alimentos
procedentes de las existencias de intervención en bene
ficio de las personas más necesitadas de la Comunidad ;
que, con arreglo al artículo 2 de dicho Reglamento, para
llevar a cabo el programa de suministro de dichos
alimentos al sector más necesitado de la población, la
Comisión deberá aprobar un plan que se financiará
mediante los créditos disponibles con cargo al ejercicio de
1995 ; que en dicho plan deberán indicarse, en particular,
las cantidades de cada tipo de producto que podrán reti

rarse de las existencias de intervención para su distribu
ción en cada Estado miembro y los recursos financieros

de que podrá disponerse para aplicar el plan en cada
Estado miembro ; que en dicho plan se indicarán también
los créditos que deberán reservarse para cubrir los costes
del transporte intracomunitario de productos de interven
ción contemplados en el artículo 7 del Reglamento (CEE)
n° 3149/92 ;

Considerando que los Estados miembros afectados por la
medida han facilitado la información necesaria para llevar
a cabo dicho programa, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 3149/92 ;
Considerando que, para ejecutar este plan, es necesario
especificar los tipos de cambio que deberán aplicarse a los
límites presupuestarios que se hayan impuesto y aplicar el
apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 ;

Considerando que, para lograr una utilización óptima de
los créditos presupuestarios, es necesario tener en cuenta
en qué medida hicieron uso los Estados miembros de los
recursos que les fueron asignados en 1992, 1993 y 1994 ;
Considerando que, con arreglo a lo establecido en el apar
tado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3149/92, la
Comisión ha consultado, para la elaboración del plan, a
las principales organizaciones conocedoras de los
problemas de las personas más necesitadas de la Comuni
dad ;

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

352
387
320
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Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan a los dictámenes de todos los Comités
de gestión correspondientes,
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

octubre de 1994 publicados en la serie C del Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 1

Artículo 3

En el ejercicio de 1995, los suministros de productos
alimenticios procedentes de las existencias de interven

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados

ción y destinados a su distribución a los más necesitados
de la Comunidad en aplicación del Reglamento (CEE)
n° 3730/87 se efectuarán conforme al plan anual de
distribución que figura en el Anexo.

miembros.

Artículo 2

Los importes expresados en ecus se convertirán en
monedas nacionales mediante los tipos vigentes el 1 de

Hecho en Bruselas, el 8 de septiembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO

Plan anual de distribución para el ejercicio de 1995

a) Cantidad de cada tipo de producto que podrd retirarse de las existencias de intervención para su distribución en los Estados
miembros, dentro del límite de los importes indicados en la letra b):
(en toneladas

Productos

Estado miembro

Trigo blando

Bélgica

Trigo duro

Arroz

Aceite

Leche en

de oliva

polvo

3 000

300

Mantequilla

200

Dinamarca

30 000
5 000

8 500

4 000
2 000

7 500

Irlanda

Italia

20 000

1 000

9 500

20

25

Países Bajos
Portugal

Queso

600

6 500

España

Luxemburgo

vacuno

250

Grecia

Francia

Carne de

1 850

1 850

1 200

1 000

1 000

5 000

6 000

1 500

6 000

50

1 450

1 000

8 000

15

15

100

450

1 200

2 500

Reino Unido

2 000

6 840

b) Recursos financieros disponibles para la ejecución del plan en cada Estado miembro :
(en ecus)

Estado miembro

Bélgica

1

Dotación

2 860 000

Dinamarca
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Luxemburgo

2 000 000
14 160 000
41 765 000
33 695 000
5 430 000
28 905 000
75 000

Países Bajos
Portugal

2 300 000
12 315 000

Eterno Unido

29 495 000

c) Los créditos necesarios para cubrir los gastos de transferencia intracomunitaria de los productos en régimen de intervención quedan
fijados en 2 millones de ecus.

