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REGLAMENTO (CE) N° 3190/94 DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 1994

por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel

aduanero común sobre un determinado número de productos industriales
(microelectrónica y sectores conexos — segunda serie)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 28,
Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que, para los productos contemplados en el presente Reglamento, la
producción es actualmente insuficiente o nula en la Comunidad, y que los productores no
pueden, en consecuencia, responder a las necesidades de las industrias usuarias de la
Comunidad ;

Considerando que es del interés de la Comunidad suspender totalmente los derechos autó
nomos del arancel aduanero común para estos productos ;
Considerando que incumbe a la Comunidad decidir la suspensión de estos derechos autó
nomos ;

Considerando que habida cuenta de las dificultades que se presentan para apreciar de
manera rigurosa en un futuro próximo la evolución de la situación económica en los
sectores interesados, conviene adoptar estas medidas de suspensión sólo temporalmente,
fijando su período de validez en función de los intereses de la producción comunitaria,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se suspenden totalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común relativos a
los productos que figuran en el cuadro del Anexo.

Estas suspensiones serán válidas del 1 de enero al 30 de junio de 1995.
Articulo 2

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 19 de diciembre de 1994.

Por el Consejo
El Presidente
K. KINKEL

N° L 337/1

N° L 337/2
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ANEXO

CUADRO

Código de la
Nomenclatura
combinada

TARIC

ex 8501 10 99

*59

ex 8501 10 99

ex 8522 90 99

ex 8531 80 90

ex 8536 50 90

ex 8541 10 99
ex 8541 29 90

Designación de la mercancía

Derechos
autónomos

(%).

*77

*95

*30

*93

*40
*15

Motor paso a paso de corriente continua, con ángulo de paso de 1,8° ( ±0,09° ), con par de
rotación de blocación no inferior a 0,156 Nm, provisto de brida de fijación cuyas dimen
siones exteriores no superen 43 x 43 mm, mandril de 4mm ( ±0,1 mm) de diámetro,
bobinado de dos fases y una potencia no superior a 5W

0

Motor de corriente continua, con escobillas, con par de rotación típica de 0,004 Nm
( ±0,001 Nm), provisto de brida de fijación de 32 mm ( ±0,5 mm) de diámetro, mandril de
2mm (± 0,004 mm) de diámetro, con rotor interno, bobinado de tres fases, velocidad
nominal de 2 800 ( ±10%) revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 12 V
( ±15%)

0

Conjunto constituido por un circuito de control, un sensor tacométrico y un motor de
corriente continua, sin escobillas, con par de rotación típica de 0,0044 Nm ( ±0,001 Nm),
provisto de mandril de 3,523 mm ( ±0,002 mm) de diámetro, con rotor externo de 69 mm
( ± 0,3 mm) de diámetro, bobinado de tres fases, velocidad nominal de 2 600 ( ±16%)
revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 14V(±10%)

0

Dispositivo de visualización fluorescente de vacío, constituido por un circuito de refresco
de memoria, un generador de caracteres, un convertidor de corriente continua/corriente
continua y componentes electrónicos con función de mando y/o de control

0

Unidad de conmutadores para cable coaxial, que contenga 3 conmutadores electro-magné
ticos, con un tiempo de conmutación no superior a 50 ms y una corriente de acciona
miento no superior a 500 mA a una tensión de 12 V

0

Diodo, con una corriente directa no superior a 1 A una resistencia no superior a 1,5 Oh
mios, una capacidad total no superior a 0,3 pF y una tensión de ruptura no inferior a 200 V

0

Transistor de efecto de campo (FET), para frecuencias de 2 GHz o más pero no superior a
10 GHz, con una capacidad de disipación no superior a 6,5 W, encerrado en una cápsula
provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes :
ATF 44101

ATF 46101

u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

ex 8541 29 90

*25

0

Transistor de efecto de campo (FET), con una tensión de ruptura drenaje-fuente de
— 200 V, una corriente de drenaje constante no superior a — 1,8 A, una resistencia drena

je-fuente no superior a 3 Ohmios y una capacidad de disipación no superior a 20 W,
encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
IRF 9610
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

ex 8541 29 90

*35

0

Transistor de efecto de campo (FET), con una tensión de ruptura drenaje-fuente no inferior
a 600 V, una corriente de drenaje constante no superior a 6,2 A una resistencia drenaje
fuente no superior a 1,2 Ohmios y una capacidad de disipación no superior a 125W,
encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
IRFBC40
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

0
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Código de la
Nomenclatura
combinada

TARIC

ex 8541 29 90

*45

N° L 337/3

Derechos
autónomos

Designación de la mercancía

(%)

Transistor de efecto de campo (FET), con una tensión de ruptura drenaje-fuente de — 60 o
— 100 V, una corriente de drenaje constante no superior a — 9,6 A, una resistencia drena
je-fuente no superior a 0,28 ohm y una capacidad de disipación no superior a 1 25 W,
encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes :
IRF 9540

IRFU 9024

u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

ex 8541 29 90

*80

0

Transistor de efecto de campo (FET), con una tensión de ruptura drenaje-fuente no inferior
a 30 V, una resistencia drenaje-fuente no superior a 0,05 Ohm y una capacidad de disipa
ción no superior a 50 W, encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes :
SMD30N03

SMU30N03

u

ex 8541 60 00

ex 8542 1 1 21

*94

*02

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

0

Cristal piezoeléctrico, excepto los filtros de ondas acústicas de superficie, que oscile a una
frecuencia central igual o superior a 450 kHz pero inferior o igual a 1 843 MHz

0

Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología C-MOS,
con una capacidad de almacenamiento de 2 K x 8 bits y un tiempo de acceso no superior
a 20 ns, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de :

— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes :
IDT 6116LA20

IDT 6U6SA20

u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 11 73

*14

0

Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits, en tecno
logía C-MOS, que contenga una memoria exclusivamente de lectura, no programable
(ROM) con una capacidad de almacenamiento de 64 Kbits, una memoria de lectura-escri
tura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 32 Kbits y una
memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S- Cache-RAM) con una
capacidad de almacenamiento de 15 x 16 bits, en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
DSP16A
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

ex 8542 1 1 82

*07

0

Circuito de control, en tecnología C-MOS, que permite el mando de un dispositivo de
visualización de diodos emisores de luz (LED), en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes :
ECN 2102

ECN 2112

D 16302

D 16306

u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

0
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Derechos

Código de la
Nomenclatura
combinada

TARIC

ex 8542 11 86

*48

Designación de la mercancía

autónomos

(%)

Convertidor digital-analógico de 8 bits, en tecnología C-MOS, que contenga un amplifi
cador a tampon de salida, un circuito de interfaz en serie y no menos de 12 canales, en
forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
M 62352P
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

ex 8542 1 1 86

*50

0

Temporisador/contador de intervalos programables, en tecnología C-MOS, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
82C54
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

ex 8542 11 86

*56

0

Flip-Flop doble del tipo D, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolí
tico encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
74 AC 74
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

ex 8542 11 86

*62

0

Receptor de línea diferencial quadruple, en tecnología C-MOS, con un tiempo de propaga
ción no superior a 19 ns, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cáp
sula provista de
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes :
DS34C86

DS34C87

u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 11 86

*66

0

Conmutador diferencial de punto de cruce de 8 x 16 bits, en tecnología C-MOS, que
permite la conmutación con una frecuencia de 20 MHz, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
MT 8816
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 1 1 86

*74

0

Convertidor de señales en serie a señales en paralelo, en tecnología C-MOS, que permite el
mando de un dispositivo de visualización, en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes :
HV 5122
HV 5406

HV 5222
HV 5408

HV 5306
HV 7708

HV 5308

u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

0
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Circuito de control, en tecnología bipolar, que permite el mando de 2 líneas a modulación
por código de impulsos (PCM) con una velocidad de transferencia no superior a 10 Mbits/s,
en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
XRT5675
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

ex 8542 1 1 95

*04

0

Cerrojo (Latch)/ registro, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de :

— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
TD62C948
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 1 1 98

*29

0

Emisor-receptor de modulación por código de impulsos (PCM), en tecnología bipolar, que
permita el enlace de velocidades de línea de 2 048 o 8 448 Mbits/s, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes :
XRT 5683

XRT 56L85

u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 19 30

*13

0

Amplificador, con una ganancia típica de 10,5 dB a una frecuencia de 2 GHz y una
potencia de salida de 10 dBm (10 mW), en forma de circuito integrado monolítico analó
gico encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
MAR 3SM
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 19 30

*14

0

Amplificador video, en tecnología bipolar, con una anchura de banda de 200 MHz, que
contenga un circuito de control de contraste, un comparador y un circuito de referencia de

tensión, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula
provista de :

— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
LM 1201
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 19 30

*16

0

Amplificador video, en tecnología bipolar, con una anchura de banda de 100 o 130 MHz,
que permita una amplificación separada de señales de color rojo, verde y azul (RGB) y que
contenga por lo menos un circuito de control de contraste y un comparador, en forma de
circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes :
HA 11533NT

LM 1205

u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

0
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Amplificador video, en tecnología bipolar, con una anchura de banda de 150 MHz, que
contenga 3 amplificadores, 3 circuitos de control de contraste, 3 comparadores y un
circuito de referencia de tensión, en forma de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
LM 1203
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

ex 19 30

*18

0

Amplificador video, en tecnología bipolar, con una anchura de banda de 230 MHz, que
contenga un circuito de control de contraste, un circuito de control de atenuación y un
comparador, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula
provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
LM 1202
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

ex 19 80

*82

0

Mezclador/oscilador, con una banda de frecuencia de 48 MHz a 860 MHz, que contenga un
conmutador de gama de frecuencia y un amplificador de frecuencia intermedia (IF), en
forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé- <
rica siguiente :
TDA 5330
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 19 80

*83

0

Demodulador bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL), con una frecuencia de
operación típica de 480 MHz, que contenga un oscilador y un detector de frecuencias
portadores, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula
provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
TDA 8012M
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

ex 19 80

*84

0

Circuito de separación para señales de error, que contenga un modulador de amplitud y un
amplificador, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cáp
sula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes :
UC 1901

UC 2901

UC 3901

u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

ex 8542 19 80

*85

0

Dispositivo de conmutación, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
con una pérdida de inserción no superior a 1,6 dB a una frecuencia de 2 GHz, en forma de
circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de idéntificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes :
SW 239

SW 259

SW 419

u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

0
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Circuito de atenuación, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), que
asegura una gama de atenuaciones variables con la tensión no superior a 40 dB a una
frecuencia de 0,9 GHz, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en
una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
AT 108
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 19 80

*87

0

Circuito de modulación por impulsos codificados adaptables diferenciados (ADPCM), en
tecnología C-MOS, para la codificación-decodificación de datos a una velocidad de transfe
rencia de datos de 8, 16, 24, 32 o 64Kbits por segundo, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumé
rica siguiente :
T 7280
u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 20 50

*80

0

Amplificador, operativo en una gama de frecuencias de 68 MHz a 470 MHz, con una
potencia de salida no superior a 40 W y una potencia de entrada no inferior a 1 50 mW, en
forma de circuito integrado híbrido encerrado en una cápsula provista de :
— una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes :
BGY 135

BGY 145

BGY 45

u

— otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la
presente descripción

0

N° L 337/8

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

24. 12. 94

REGLAMENTO (CE) N° 3191/94 DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 430/87 relativa al régimen de
importación aplicable a determinados productos de los códigos NC 0714 10 y
0714 90, originarios de determinados terceros países
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 430/87 (!)
determina el régimen aplicable a la mandioca y a
productos similares originarios de determinados terceros
países que, para su importación en la Comunidad, se
benefician de una exacción reguladora limitada al 6 % ad
valorem y que este régimen vence el 31 de diciembre de
1994 en el caso de Tailandia ;

Considerando que, de acuerdo con los resultados de las
negociaciones multilaterales del GATT, el régimen apli
cable a la mandioca originaria de Tailandia se sustituirá, a
partir del 1 de julio de 1995, por un contingente arance
lario según el esquema presentado por la Comunidad ;

restante se abrirá tras la entrada en vigor de las disposi
ciones referentes a la aplicación de los resultados antes
indicados y sobre la base de éstas,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El texto del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 430/87 se sustituye por el siguiente :
« 1 . Para los productos de los códigos NC
0714 10 10, 0714 10 91 y 0714 10 99 originarios de
Tailandia, la percepción de la exacción reguladora de
importación limitada al 6 % ad valorem estará
circunscrita, durante el primer semestre de 1995, a la
mitad de las cantidades que se deriven de la renova
ción del Acuerdo aprobado mediante la Decisión
90/637/CEE (*), es decir, 2 625 000 toneladas.
0 DO n° L 347 de 12. 12. 1990, p. 23.»

que, por consiguiente, resulta indicado en este momento

abrir ese contingente únicamente para el primer semestre
de 1995 y sólo por una cantidad correspondiente a este
período del año, es decir, al 50 % de las 5 250 000 tone
ladas disponibles con cargo a 1995 ; que el porcentaje

Artículo 2

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 19 de diciembre de 1994.

Por el Consejo
El Presidente
K. KINKEL

(') DO n° L 43 de 13. 2. 1987, p. 9. Reglamento cuya última mo

dificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3909/92 (DO
n° L 394 de 31 . 12. 1992, p. 23).
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REGLAMENTO (CE) N» 3192/94 DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 1994

por el que se modifica el régimen aplicable a la importación en la Comunidad
de determinados productos agrícolas originarios de Chipre
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que el Acuerdo por el que se crea una
Asociación entre la Comunidad Económica Europea y la
República de Chipre (denominada en lo sucesivo
« Chipre ») ('), completado por el Protocolo por el que se
establecen las condiciones y procedimientos para la apli
cación de la segunda etapa del Acuerdo (2) por el que se

representan más del 70 % del total de las importaciones
de dicho producto en la Comunidad ; que, para mantener
esas corrientes comerciales tradicionales y paliar el déficit
del comercio que Chipre mantiene con la Comunidad, es
conveniente abrir un contingente arancelario comunitario
de las uvas preparadas originarias de dicho país, con
derecho nulo ; que, para la gestión del citado contingente,
procede aplicar las disposiciones que la normativa comu
nitaria establece en el caso de los demás contingentes
arancelarios,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

crea una Asociación entre la Comunidad Económica

Europea y la República de Chipre y se adaptan algunas
disposiciones del Acuerdo, dispone la apertura y el
aumento anual de contingentes arancelarios comunitarios
para determinados productos agrícolas ;
Considerando que es conveniente mejorar algunas de las
concesiones hechas a Chipre ; que, efectivamente, las
importaciones de Chipre sólo cubren parte del contin
gente arancelario previsto para la uva fresca de mesa
debido a la falta de maduración del producto en las fechas
fijadas en el Protocolo ; que el artículo 1 del Reglamento
(CE) n° 298/94 del Consejo, de 7 de febrero de 1994, rela
tivo a la apertura y modo de gestión de contingentes aran
celarios comunitarios de determinados productos agrícolas
originarios de Chipre (1994) (3), establece que los
productos en cuestión pueden importarse en la Comu
nidad exentos de derechos de aduana durante el período
comprendido entre el 8 de junio y el 4 de agosto ; que es
conveniente adaptar el calendario a fin de que Chipre
pueda aprovechar plenamente esta concesión ;
Considerando que el aumento anual del contingente aran
celario de zumos y mostos de uva concentrados previsto
en el Protocolo ha resultado insuficiente para cubrir las
importaciones reales de estos productos en la Comunidad
desde hace unos años ; que el artículo 1 del Reglamento
(CE) n° 298/94 establece que los productos en cuestión
pueden importarse en la Comunidad exentos de derechos
de aduana dentro del límite de un contingente arancelario
de 4 050 toneladas ; que, por lo tanto, conviene aumentar
en 450 toneladas este contingente ;

Considerando que las importaciones de uvas preparadas
originarias de Chipre no se benefician de un tratamiento
preferencial en virtud del Protocolo celebrado con ese

país ; que las importaciones de uva originaria de Chipre
(') DO n° L 133 de 21 . 5. 1973, p. 2.
O DO n° L 393 de 31 . 12. 1987, p. 2.
(3) DO n° L 40 de 11 . 2. 1994, p. 10.

Artículo 1

El contingente arancelario de uva fresca de mesa de los
códigos NC 0806 10 15 y 0806 10 19 del arancel aduanero
común, establecido en el apartado 2 del artículo 18 del
Protocolo por el que se establecen las condiciones y
procedimientos para la aplicación de la segunda etapa del
Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la
Comunidad Económica Europea y la República de
Chipre, será aplicable del 8 de junio al 9 de agosto.
Artículo 2

El contingente arancelario de los zumos y mostos de uva
de los códigos 2009 60 51 , 2009 60 71 , ex 2009 60 90 y
ex 2204 30 91 del arancel aduanero común, establecido en

el apartado 5 del artículo 19 del Protocolo por el que se
establecen las condiciones y procedimientos para la apli
cación de la segunda etapa del Acuerdo por el que se crea
una Asociación entre la Comunidad Económica Europea
y la República de Chipre, se aumenta en 450 toneladas.
Artículo 3

1.

Se abre un contingente arancelario comunitario

anual de un volumen total de 2 500 toneladas de uvas

preparadas de los códigos NC 2008 99 43 y 2008 99 53,
originarias de Chipre.
2. La cantidad anual a que se refiere el apartado 1 se
ajustará a prorrata para el año 1994.

3.

Serán aplicables los artículos 2, 3 y 4 del Regla

mento (CE) n° 298/94.
Artículo 4

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

Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 1994.

Por el Consejo
El Presidente
K. KINKEL
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REGLAMENTO (CE) N° 3193/94 DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2052/88 del Consejo relativo a las
funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la
coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inver

siones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, así como el
Reglamento (CEE) n° 4253/88 por el que se aprueban disposiciones de aplicación
del Reglamento (CEE) n° 2052/88

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista el Acta de adhesión de 1994 y, en particular, el apar
tado 2 de su artículo 169,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que se necesita una disposición transitoria
análoga con respecto a los Estados que se adhieran a la
Unión Europea de conformidad con el Acta de adhesión
de 1994 ; que, por consiguiente, es preciso modificar el
Reglamento (CEE) n° 4253/88 ;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 3 del artículo 2 del Tratado de adhesión de 1994, las

instituciones de la Unión pueden adoptar antes de la
adhesión las medidas a que se refiere el artículo 169 del
Acta de adhesión de 1994, que entrarán en vigor el día de
entrada en vigor del citado Tratado,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2052/88 del
Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones
de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así
como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con

las del Banco Europeo de Inversiones y con los demás
instrumentos financieros existentes ('), ha sido modificado
por el Reglamento (CEE) n° 2081 /93 (2) ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Considerando que el apartado 6 del artículo 9 del Regla
mento (CEE) n° 2052/88 tal como ha sido modificado
establece que la ayuda concedida en virtud del objetivo 2
a los Estados miembros actuales debe planificarse y
llevarse a la práctica por períodos de tres años ; que, con
carácter excepcional, a fin de garantizar su eficacia y
continuidad, es necesario que la ayuda a los nuevos
Estados miembros pueda planificarse y llevarse a la prác
tica, si así lo solicitan, por períodos de cinco años ;

En el apartado 6 del artículo 9 del Reglamento (CEE)
n° 2052/88 se añadirá el párrafo siguiente :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 4253/88 (3) por

Artículo 2

« Con caracter excepcional, a petición de Austria,
Finlandia o Suecia, la Comisión podrá acceder a que
la ayuda enmarcada en el objetivo 2 se planifique para
todo el período de 1995 a 1999 y se lleve a la práctica
durante todo él . ».

el que se aprueban disposiciones de aplicación del Regla
mento (CEE) n° 2052/88, ha sido modificado por el
Reglamento (CEE) n° 2082/93 (4) ;

Considerando que el apartado 2 del artículo 15 del Regla
mento (CEE) n° 4253/88 modificado establece que un
gasto no puede optar a subvención de los Fondos si se
produce antes de la fecha de recepción de la solicitud

correspondiente por parte de la Comisión ; que esta
norma estaba sujeta a la disposición transitoria del apar
tado 2 del artículo 33 según la cual los gastos por los que
la Comisión recibiera una solicitud entre el 1 de enero y
el 30 de abril de 1994 podían considerarse subvenciona
bles a partir del 1 de enero de 1994 ;

En el apartado 2 del artículo 33 del Reglamento (CEE)
n° 4253/88 se añadirá el párrafo siguiente :
« No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 1 5, todo gasto respecto del cual Austria,
Finlandia y Suecia presenten a la Comisión, durante
los cuatro meses siguientes a la fecha de entrada en
vigor del Tratado de adhesión de 1994 de esos países,
una solicitud que cumpla todos los requisitos del apar
tado 2 del artículo 14 podrá considerarse apto para
recibir ayuda de los Fondos a partir de la fecha de
entrada en vigor del Tratado de adhesión de 1994. ».

Artículo 3

(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

185
193
374
193

de
de
de
de

15.
31 .
31 .
31 .

7. 1988, p. 9.
7. 1993, p. 5.
12. 1988, p. 1 .
7. 1993, p. 20.

El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día
que el Tratado de adhesión de 1994.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 1994.

Por el Consejo
El Presidente
K. KINKEL
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REGLAMENTO (CE) N° 3194/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro a las islas Cana
rias de productos del sector del arroz de origen comunitario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

agraria de las monedas de los Estados miembros ; que las
disposiciones de aplicación y de determinación de tales

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

conversiones se establecen en el Reglamento (CEE)
n° 1068/93 de la Comisión Q, modificado por el Regla
mento (CE) n° 547/94 (8);

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

Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 3 del
Reglamento (CEE) n° 1601 /92, la satisfacción de las nece
sidades de arroz de las islas Canarias está garantizada en
cuanto a cantidades, precios y calidad por la movilización
de arroz de origen comunitario en condiciones de comer
cialización equivalentes a la exención de la exacción regu
ladora, lo que supone la concesión de una ayuda para los
suministros de origen comunitario ; que dicha ayuda debe
ser fijada atendiendo especialmente a los costes de las
diferentes fuentes de abastecimiento y, en particular, a los
precios practicados en la exportación a terceros países ;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 2790/94 de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CE)
n° 2883/94 (4), establece las disposiciones comunes de

aplicación del régimen de abastecimiento específico de
determinados productos agrarios a las islas Canarias, entre
los que se encuentra el arroz ;

Considerando que la aplicación de estas disposiciones a la
situación actual de los mercados en el sector del arroz y,

especialmente, a las cotizaciones o precios de dichos
productos en la parte europea de la Comunidad y en el
mercado mundial, lleva a fijar la ayuda al abastecimiento a
las islas Canarias en los importes que figuran en el
Anexo ;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En aplicación del artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 1601 /92, quedan fijados en el Anexo del presente
Reglamento los importes de las ayudas para el suministro
de arroz de origen comunitario en el marco del régimen
específico de abastecimiento a las islas Canarias.

Considerando que los tipos representativos de mercado

definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 del Consejo Q, modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (*), 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

Artículo 2

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 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
0
(3)
O
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

173
180
296
304
387

de
de
de
de
de

27.
23.
17.
29.
31 .

6. 1992, p. 13.
7. 1993, p. 26.
11 . 1994, p. 23.
11 . 1994, p. 18.
12. 1992, p. 1 .

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

0 DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(«) DO n° L 69 de 12. 3. 1994, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1994, por el que se fijan los
importes de las ayudas para el suministro a las islas Canarias de productos del sector del
arroz de origen comunitario
(en ecus/tonelada)
Producto

(código NC)

Importe de la ayuda
Islas Canarias

Arroz elaborado

(1006 30)

283,00

Arroz partido
(1006 40)

62,00
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REGLAMENTO (CE) N° 3195/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro a las Azores y

Madeira de productos del sector del arroz de origen comunitario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° Í600/92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de
las Azores y Madeira relativas a determinados productos
agrarios ('), modificado en último lugar por el Reglamento
(CEE) n° 1974/93 de la Comisión (2), y, en particular, su
artículo 10,

Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 10
del Reglamento (CEE) n° 1600/92, la satisfacción de las
necesidades de arroz de las Azores y de Madeira está
garantizada en cuanto a cantidades, precios y calidad por
la movilización de arroz de origen comunitario, en condi
ciones de comercialización equivalentes a la exención de
la exacción reguladora, lo que supone la concesión de una
ayuda para los suministros de origen comunitario ; que
dicha ayuda debe ser fijada atendiendo especialmente a
los costes de las diferentes fuentes de abastecimiento y, en
particular, a los precios practicados en la exportación a
terceros países ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1696/92 de la
Comisión (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 2596/93 (4), establece las disposiciones
comunes de aplicación del régimen de abastecimiento
específico de determinados productos agrarios de las
Azores y de Madeira, entre los que se encuentra el arroz ;
que el Reglamento (CEE) n° 1983/92 de la Comisión, de
16 de julio de 1992, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación del régimen específico para el abaste
cimiento de productos del sector del arroz a las Azores y
Madeira y el plan de previsiones de abastecimiento í5),
modificado en último lugar por el Reglamento (CE)
n° 1683/94 (6), estableció disposiciones complementarias o
excepciones a las disposiciones del Reglamento anterior

n° 3813/92 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 la aplicación de estas disposiciones a la
situación actual de los mercados en el sector del arroz y,
especialmente, a las cotizaciones o precios de dichos
productos en la parte europea de la Comunidad y en el
mercado mundial, lleva a fijar la ayuda al abastecimiento
de las Azores y de Madeira en los importes que figuran en
el Anexo ;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En aplicación del artículo 10 del Reglamento (CEE)
n° 1600/92, quedan fijados en el Anexo del presente
Reglamento los importes de las ayudas para el suministro
de arroz de origen comunitario en el marco del régimen
específico de abastecimiento de las Azores y de Madeira.
Artículo 2

mente citado ;

Considerando que los tipos representativos de mercado

El presente Reglamento entrara en vigor el 1 de enero de

definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)

1995.

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(4)
H
(<)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

173
180
179
238
198
178

de
de
de
de
de
de

27. 6. 1992, p. 1 .
23. 7. 1993, p. 26.
1 . 7. 1992, p. 6.
23. 9. 1993, p. 24.
17. 7. 1992, p. 37.
12. 7. 1994, p. 53.

O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
(») DO n« L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
H DO n° L 69 de 12. 3. 1994, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1994, por el que se fijan los
importes de las ayudas para el suministro a las Azores y Madeira de productos del sector
del arroz de origen comunitario
(en ecus/tonelada)
Importe de la ayuda
Producto

(código NC)

Destino

Azores

Madeira

283,00

283,00

Arroz elaborado

(1006 30)
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REGLAMENTO (CE) N° 3196/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1601 /92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, relativo a medidas específicas en favor
de las islas Canarias con respecto a determinados
productos agrícolas ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CEE) n° 1974/93 de la Comisión (2), y, en
particular, el apartado 4 de su artículo 3,
Considerando que los importes de las ayudas para el
suministro de las islas Canarias en productos del sector de
los cereales se fijaron por el Reglamento (CEE)
n° 1832/92 de la Comisión (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 2854/94 (4); que,
como consecuencia de los cambios en las cotizaciones y
los precios de los productos del sector de los cereales en
la parte europea de la Comunidad y en el mercado
mundial, es conveniente fijar de nuevo las ayudas al abas

tecimiento de las islas Canarias en los importes que
figuran en el Anexo ;

Considerando que las medidas previstas en el presente

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

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

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre 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

173
180
185
303

de
de
de
de

27. 6. 1992, p. 13.
23. 7. 1993, p. 26.
4. 7. 1992, p. 26.
26. 11 . 1994, p. 3.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1994, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° 1832/92 por el que se fijan los importes de las ayudas para el sumi
nistro a las islas Canarias de productos del sector de los cereales de origen comunitario
(en ecus/tonelada)
Producto

Importe de la ayuda

(código NC)

Trigo blando
Cebada
Maíz
Trigo duro
Avena

(1001 90
(1003 00
(1005 90
(1001 10
(1004 00

99)
90)
00)
00)
00)

26,00
52,00
61,00
0,00
52,00
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N° L 337/ 19

REGLAMENTO (CE) N° 3197/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

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

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

Considerando que los importes de las ayudas para el
suministro de las Azores y de Madeira en productos del
sector de los cereales se fijaron por el Reglamento (CEE)
n° 1 833/92 de la Comisión (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 2855/94 (4) ; que,
como consecuencia de los cambios en las cotizaciones y
los precios de los productos del sector de los cereales en
la parte europea de la Comunidad y en el mercado
mundial, es conveniente fijar de nuevo las ayudas al abas

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

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 1833/92 modificado,

se sustituye por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

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 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

O
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

173
180
185
303

de
de
de
de

27. 6. 1992, p. 1 .
23. 7. 1993, p. 26.
4. 7. 1992, p. 28.
26. 11 . 1994, p. 5.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1994, por el que se modifica el Regla
mento (CEE) n° 1833/92 por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro de las
Azores y de Madeira de productos del sector de los cereales de origen comunitario
(en ecus/tonelada)
Importe de la ayuda
Producto
Destino

(Código NC)
Azores

Madeira

Trigo blando

(1001 90 99)

26,00

26,00

Cebada

(1003 00 90)

52,00

52,00

Maíz

(1005 90 00)

61,00

61,00

Trigo duro

(1001 10 00)

0,00

0,00
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REGLAMENTO (CE) N° 3198/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3763/91 del Consejo, de 16
de diciembre de 1991 , relativo a medidas específicas en
favor de los departamentos franceses de Ultramar con
respecto a determinados productos agrícolas (^ modifi
cado por el Reglamento (CEE) n° 3714/92 (2), y, en parti
cular, el apartado 6 de su artículo 2,

Considerando que los importes de las ayudas para el
suministro de los departamentos franceses de Ultramar
(DU) en productos del sector de los cereales se fijaron por
el Reglamento (CEE) n° 391 /92 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 2853/94 (4), que, como consecuencia de los cambios en
las cotizaciones y los precios de los productos del sector
de los cereales en la parte europea de la Comunidad y en
el mercado mundial, es conveniente fijar de nuevo las

ayudas al abastecimiento de los DU en los importes que
figuran en el Anexo ;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

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

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .
378 de 23. 12. 1992, p. 23.
43 de 19. 2. 1992, p. 23.
303 de 26. 11 . 1994, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1994, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° 391/92 por el que se fijan los importes de las ayudas para el sumi
nistro de los departamentos franceses de Ultramar de productos del sector de los cereales
de origen comunitario
(en ecus por tonelada)
Importe de la ayuda
Producto

Destino

(código NC)
Guyana

Reunión

Guadalupe

Martinica

29,00

29,00

29,00

32,00

55,00

55,00

55,00

58,00

(1005 90 00)

64,00

64,00

64,00

67,00

Trigo duro
(1001 10 00)

0,00

0,00

0,00

0,00

Trigo blando
(1001 90 99)

Francesa

Cebada

(1003 00 90)
Maíz
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N° L 337/23

REGLAMENTO (CE) N° 3199/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

por el que se fijan las restituciones aplicables a lá exportación de arroz y de arroz
partido

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del arroz ('), modificado
en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1 869/94 (2), y,
en particular, la primera frase del párrafo cuarto del apar
tado 2 del artículo 17,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
17 del Reglamento (CEE) n° 1418/76, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación ;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
2 del Reglamento (CEE) n° 1431 /76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establecen, para el arroz,
las normas generales relativas a la concesión de las restitu
ciones a la exportación y a los criterios para la fijación de
su importe (3), las restituciones deben fijarse tomando en
consideración la situación y las perspectivas de evolución,
por una parte, de las disponibilidades de arroz y arroz
partido y de sus precios en el mercado de la Comunidad
y, por otra parte, de los precios del arroz y el arroz partido
en el mercado mundial ; que, con arreglo a lo dispuesto
en el mismo artículo, es conveniente asimismo garantizar
al mercado del arroz una situación equilibrada y un
desarrollo natural a nivel de precios y de intercambios y,
además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones previstas y el interés por evitar perturba

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

Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 del Consejo (*), modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (% 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 f), modificado por el Reglamento
(CE) n° 547/94 (8) ;
Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual del mercado del arroz y, en particular, a
las cotizaciones del precio del arroz y del arroz partido en
la Comunidad y en el mercado mundial, conduce a esta
blecer la restitución en los importes recogidos en el
Anexo del presente Reglamento ;

ciones en el mercado de la Comunidad :

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

166
197
166
154

de
de
de
de

25.
30.
25.
15.

6.
7.
6.
6.

1976,
1994,
1976,
1976,

p.
p.
p.
p.

1.
7.
36.
11 .

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (9) prohibe los intercambios comerciales entre la
Comunidad Europea y la República Federativa de Yugos
lavia (Serbia y Montenegro) ; que esta prohibición no se
aplica a determinadas situaciones tales como las que se
enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y 7 ;
que conviene tenerlo en cuenta a la hora de fijar las resti
tuciones ;

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

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 32.
108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
69 de 12. 3. 1994, p. 1 .
102 de 28. 4. 1993, p. 14.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :
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contemplados en la letra c) del apartado 1 de dicho
artículo, quedan establecidos en los importes recogidos en
el Anexo.

Artículo 1

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

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

N° L 337/25
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ANEXO

al Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1994, por el que se fijan las restitu
ciones a la exportación de arroz y de arroz partido
(en ecus/t)

(en ecus/t)
Código del producto

Destino (')

Importe de las
restituciones 0

Código del producto

Destino (')

Importe de las
restituciones (2)

1006 20 11 000

01

215,00

1006 30 65 100

1006 20 13 000
1006 20 15 000

01
01

215,00
215,00

01
02
03
04

269,00
275,00
280,00
269,00

1006 20 17 000

—

—

1006 30 65 900

1006 20 92 000

01

215,00

01
04

269,00
269,00

1006 20 94 000
1006 20 96 000

01
01

215,00
215,00

1006 30 67 100

—

—

1006 30 67 900

—

—

1006 20 98 000

—

—

1006 30 92 100

1006 30 21 000

01

215,00

1006 30 23 000
1006 30 25 000

01
01

215,00
215,00

1006 30 27 000

—

—

1006 30 42 000
1006 30 44 000
1006 30 46 000

01
01
01

215,00
215,00
215,00

01
02
03
04
01
04

269,00
275,00
280,00
269,00
269,00
269,00

1006 30 94100

1006 30 48 000

—

—

01
02
03
04

269,00
275,00
280,00
269,00

1006 30 61 100

01
02
03
04

269,00
275,00
280,00
269,00

1006 30 94 900

01
04

269,00
269,00

1006 30 96 100

01
04
01
02
03
04
01
04

269,00
269,00
269,00
275,00
280,00
269,00
269,00
269,00

01
02
03
04

269,00
275,00
280,00
269,00

1006 30 96 900

01
04

269,00
269,00

1006 30 98 100

—

—

1006 30 98 900

—

—

1006 40 00 000

—

—

1006 30 61 900
1006 30 63 100

1006 30 63 900

1006 30 92 900

(') Los destinos se identifican como sigue :
01 Licchtenstein, Suiza y los municipios de Livigno y Campione en Italia,
02 las zonas I, II, III, VI, Ceuta y Melilla,
03 las zonas IV, V, VII c), Cañada y la zona VIII, con exclusión de Surinam, Guyana y Madagascar,
04 los destinos a los que se refiere el artículo 34 del Reglamento (CEE) n° 3665/87 de la Comisión, modificado.

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

Nota : Las zonas serán las que se delimitan en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión.
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REGLAMENTO (CE) N° 3200/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Considerando que el elemento corrector debe fijarse al
mismo tiempo que la restitución y de acuerdo con el
mismo procedimiento y puede ser modificado en el inter
valo entre dos fijaciones ;

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

Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°

3813/92 del Consejo Q, modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (*), se utilizan para convertir el importe
expresado en las monedas de los terceros países y sirven
de base para la determinación de los tipos de conversión
agraria de las monedas de los Estados miembros ; que las
disposiciones de aplicación y de determinación de tales
conversiones se establecen en el Reglamento (CEE) n°
1068/93 de la Comisión Q, modificado por el Reglamento
(CE) n° 547/94 (8) ;

Considerando que de las disposiciones anteriormente
mencionadas se desprende que el elemento corrector debe
fijarse con arreglo al Anexo del presente Reglamento ;
Considerando que las medidas previstas en el presente

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1533/93 de la
Comisión, de 22 de junio de 1993, por el que se esta
blecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) n° 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la
concesión de las restituciones por exportación y las
medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en
el sector de los cereales (3), modificado por el Reglamento
(CE) n° 120/94 (4), permite la fijación de un elemento
corrector para los productos a que se refiere la letra c) del
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
1766/92 ; que ese elemento corrector debe calcularse
atendiendo a los elementos que figuran en el artículo 2
del Reglamento (CEE) n° 1 533/93 ;

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación del elemento corrector de

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de

acuerdo con su destino ;

1995.

de los cereales,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
151 de 23. 6. 1993, p. 15.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

O
O
f)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 32.
108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
69 de 12. 3. 1994, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1994, por el que se fija el elemento
corrector aplicable a la restitución para los cereales
(en ecus/t)
Código de producto

Corriente

1 " plazo

2o plazo

3er plazo

4o plazo

5o plazo

6o plazo

1

2

3

4

5

6

7

—

—

—

—

—

—

Destino (')

0709 90 60 000

—

—

0712 90 19 000

—

_______

1001 10 00 200

—

_______

1001 10 00 400

01

0

0

0

o

—

—

—

1001 90 91 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1001 90 99 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1002 00 00 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1003 00 10 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1003 00 90 000

01

00000

—

—

1004 00 00 200

01

00000

—

—

1004 00 00 400

—

__

1005 10 90 000

—

_______

1005 90 00 000

01

1007 00 90 000

—

_______

1008 20 00 000

—

_

1101 00 00 100

01

00000

—

—

1101 00 00 130

01

00000

—

—

0

0

_____

0

0

0

—

—

______

1101 00 00 150

01

0

0

0

0

o

—

—

1101 00 00 170

01

0

0

0

o

o

—

—

1101 00 00 180

01

00000

—

—

1101 00 00 190

—

_______

1101 00 00 900

—

_______

1102 10 00 500

01

1102 10 00 700

—

_____

1102 10 00 900

—

_______

1103 11 10 200

01

0

0

0

0

0

—

—

__

00000

—

—

0

—

—

______

_

1103 11 10 400

01

1103 11 10 900

—

0

0

0

0

1103 11 90 200

01

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 90 800

—

—

—

—

—

—

—

—

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

Nota : Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión (DO n° L 214 de 30. 7. 1992, p. 20).
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REGLAMENTO (CE) N° 3201/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

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 (2), y en particular, el párrafo tercero del apartado 2 de

Considerando que los criterios específicos que deben
tenerse en cuenta para el cálculo de la restitución a la
exportación en el caso del arroz se definen en el artículo 3
del Reglamento (CEE) n° 1431 /76 del Consejo (*);

su artículo 13,

Considerando que las restituciones fijadas en el presente
Reglamento son válidas para todos los destinos, sin dife
renciación alguna ;

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), cuya última modifica

ción la constituye el Reglamento (CE) n° 1869/94 (4), y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 11 ,
Considerando que el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 2681 /74 del Consejo, de 21 de octubre de 1974, rela
tivo a la financiación comunitaria de los gastos resultantes
del suministro de productos agrícolas en virtud de la

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

ayuda alimentaria (*), establece que corresponde al Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agraria sección
« Garantía », la parte de los gastos correspondiente a las
restituciones a la exportación fijadas en la materia con
arreglo a las normas comunitarias ;

Considerando que, con objeto de facilitar la elaboración y
la gestión del presupuesto para las acciones comunitarias
de ayuda alimentaria y con el fin de permitir a los Estados
miembros conocer el nivel de participación comunitaria
en la financiación de las acciones nacionales de ayuda

Artículo 1

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

cionales o de otros programas complementarios, las resti
tuciones aplicables para el mes de enero de 1995 a los
productos de los sectores de los cereales y del arroz se
fijarán con arreglo al Anexo.

alimentaria, es necesario determinar el nivel de las restitu
Artículo 2

ciones concedidas para dichas acciones ;

Considerando que las normas generales y las modalidades

de aplicación establecidas por el artículo 13 del Regla
mento (CEE) n° 1766/92 y por el artículo 17 del Regla

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
0
O
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

181
197
166
197
288

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
25. 6. 1976, p. 1 .
30. 7. 1994, p. 7.
25. 10. 1974, p. 1

i6) DO n° L 166 de 25. 6. 1 976, p. 36.

24. 12. 94

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 337/29

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1994, por el que se fijan las restituciones
aplicables a los productos de los sectores de los cereales y del arroz entregados en el marco de
acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria
(en ecus/t)

Código del producto

Importe de las
restituciones

1001 10 00 400

0,00

1001 90 99 000

25,00

1002 00 00 000

25,00

1003 00 90 000

49,00

1004 00 00 400

—

1005 90 00 000

58,00

1006 20 92 000

228,80

1006 20 94 000

228,80

1006 30 42 000

—

1006 30 44 000

—

1006 30 92 100

286,00

1006 30 92 900

286,00

1006 30 94 100

286,00

1006 30 94 900

286,00

1006 30 96 100

286,00

1006 30 96 900

286,00

1006 40 00 000

—

1007 00 90 000

58,00

1101 00 00 100

34,00

1101 00 00 130

34,00

1102 20 10 200

74,03

1102 20 10 400

63,46

1102 30 00 000

—

1102 90 10 100

67,46

1103 11 10 200

0,00

1103 11 90200

0,00

1103 13 10 100

95,18

1103 14 00 000

—

110412 90 100

123,70

1104 21 50 100

89,94

Nota : Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de
página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de
la Comisión (DO n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ) modifi
cado.
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REGLAMENTO (CE) N° 3202/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los productos
transformados a base de cereales y de arroz

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), modi
ficado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1866/
94 (2), y, en particular, el párrafo tercero del apartado 2 de
su artículo 13,

ficos que deben tenerse en cuenta para calcular la restitu
ción para dichos productos ;

Considerando que es conveniente graduar la restitución
que debe asignarse a determinados productos transfor
mados en función, según los productos, de su contenido
de cenizas, de celulosa, de envueltas, de proteínas, de

materias grasas o de almidón, puesto que dicho contenido
es especialmente significativo de la cantidad de producto
de base realmente incorporado en el producto transfor
mado ;

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 párrafo cuarto del apartado 2 de su artículo 17,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y en el artículo 17
del Reglamento (CEE) n° 1418/76, la diferencia entre las
cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dichos Regla
mentos y los precios de dichos productos en la Comu
nidad puede cubrirse mediante una restitución a la expor
tación ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
2 del Reglamento (CEE) n° 1431 /76 del Consejo Q, por lo
que se establece, para el sector del arroz las normas gene
rales relativas a la concesión de las restituciones a la

exportación y a los criterios para la fijación de su importe,
las restituciones deben fijarse tomando en consideración
la situación y las perspectivas de evolución, por una parte,
de las disponibilidades de cereales, de arroz y arroz
partido y de sus precios en el mercado de la Comunidad
y, por otra parte, de los precios de los cereales, el arroz y
el arroz partido y de los productos del sector de los
cereales en el mercado mundial ; que, con arreglo a lo
dispuesto en los mismos artículos, es conveniente
asimismo garantizar a los mercados de cereales una situa
ción equilibrada y un desarrollo natural en lo relativo a
precios e intercambios y, además, tener en cuenta el
aspecto económico de las exportaciones previstas y el
interés por evitar perturbaciones en el mercado de la
Comunidad ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1620/93 del
Consejo (*) relativo al régimen de importación y de expor
tación de los productos transformados a base de cereales y

Considerando que, en lo que se refiere a las raíces de
mandioca y a las demás raíces y tubérculos tropicales, así
como a sus harinas, el aspecto económico de las exporta
ciones que pueden preverse teniendo en cuenta, en parti
cular, la naturaleza y el origen de dichos productos no
requiere en la actualidad la fijación de una restitución a la
exportación ; que, para determinados productos transfór
mados a base de cereales, la escasa importancia de la
participación de la Comunidad en el comercio mundial
no requiere en la actualidad la fijación de una restitución
a la exportación ;

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determi
nados productos de acuerdo con su destino ;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 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 Reglamento
(CE) n° 547/94 (10) ;

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes ; que puede modificarse en el intervalo ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (n) prohibe los intercambios comerciales entre la
Comunidad Europea y la República Federativa de Yugos
lavia (Serbia y Montenegro) ; que esta prohibición no se
aplica a determinadas situaciones tales como las que se
enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y 7 ;

de arroz ha definido, en su artículo 4, los criterios especí

que conviene tenerlo en cuenta a la hora de fijar las resti

(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)

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.
(I0) DO n° L 69 de 12. 3. 1994, p. 1 .
(") DO n° L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

181
197
166
197
166
155

de
de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
25. 6. 1976, p. 1 .
30. 7. 1994, p. 7.
25. 6. 1976, p. 36.
26. 6. 1993, p. 29.
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Considerando que algunos productos transformados a
base de maíz pueden someterse a un tratamiento térmico,
con el riesgo de que se perciba por ellos una restitución
que no corresponda a la calidad del producto ; que es
conveniente precisar que tales productos, que contienen
almidón pregelatinizado, no pueden beneficiarse de resti
tuciones por exportación ;
Considerando que, de acuerdo con todas las disposiciones
antes citadas, las restituciones deben fijarse de confor

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fijan, con arreglo al Anexo del presente Reglamento,
las restituciones a la exportación de los productos
contemplados en la letra d) del apartado 1 del artículo 1
del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y en la letra c) del apar
tado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1418/76 y
sujetos al Reglamento (CEE) n° 1620/93.

midad con el Anexo del presente Reglamento ;
Artículo 2

Considerando que el Comité de gestión de los cereales no
ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de

su presidente,

1995.

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1994, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación de los productos transformados a base de cereales y de arroz
(en ecus/t)

Codigo del producto

Importe de las
restituciones (')

1102 20 10 200 0
1102 20 10 400 (2)
1102 20 90 200 (2)

74,03
63,46
63,46

1102 90 10 100
110290 10900
1102 90 30 100
1103 12 00 100

1 103
1103
1103
1103
1103

13 10 100 0
13 10 300 (2)
13 10 500 (2)
13 90 100 (2)
19 10 000

67,46
45,87
111,33
111,33

95,18
74,03
63,46
63,46
54,56

1103 19 30 100
1103 21 00 000
1103 29 20 000
110411 90 100
1104 12 90 100
11041290300
1104 19 10 000
1104 19 50 110
110419 50 130
1104 21 10 100
1104 21 30 100
1104 21 50 100
1104 21 50 300
1104 2210 100
1104 22 30 100

69,70
19,90
45,87
67,46
123,70
98,96
19,90
84,61
68,74
67,46
67,46
89,94
71,95
98,96
105,15

1104 23 10 100

79,32

(en ecus/t)

Codigo del producto

1104 23 10 300
1104 29 11 000
1104 29 91 000
1104 29 95 000
1104 30 10 000
1104 30 90 000
110710 11 000
110710 91 000
1108 11 00200
1108 11 00300
1108 12 00 200
1108 12 00 300
1108 13 00 200
1108 13 00 300
1108 19 10 200
1108 19 10 300
11090000 100

Importe de las
restituciones (')

60,81
19,90
19,51
19,51
4,88
13,22
34,73
80,05
39,02
39,02
84,61
84,61
84,61
84,61
94,24
94,24
0,00

1702 30 51 000 (3)
1702 30 59 000 (3)

110,52
84,61

1702 30 91 000
1702 30 99 000
1702 40 90 000
1702 90 50 100
1702 90 50 900
1702 90 75 000
1702 90 79 000
2106 90 55 000

110,52
84,61
84,61
110,52
84,61
115,81
80,38
84,61

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

0 No se concederá ninguna restitución por los productos a los que se haya sometido a un tratamiento térmico que produzca una pregelatinización del
almidón .

(J) Las restituciones se concederán de conformidad con el Reglamento (CEE) n° 2730/75 (DO n° L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 20), modificado.

NB : Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión (DO
n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.
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REGLAMENTO (CE) N° 3203/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de piensos
compuestos a base de cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece 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 párrafo tercero del apartado 4 de
su artículo 13,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1913/69 de la
Comisión, de 29 de septiembre de 1969, relativo a la
concesión y a la fijación anticipada de la restitución a la
exportación de piensos compuestos a base de cereales (3),
modificado en último lugar por el Reglamento (CE)
n° 1 707/94 (4), ha previsto que el cálculo de la restitución
a la exportación se base, en particular, en las medias de las
restituciones concedidas y de las exacciones reguladoras
calculadas para los cereales base más comúnmente utiliza
dos, ajustadas en función del precio de umbral en vigor el

que permite tener en cuenta con mayor precisión la
realidad económica de las exportaciones de dichos
productos ;
Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 4 del
Reglamento (CEE) n° 1619/93 de la Comisión (*), la resti
tución puede diferenciarse dependiendo del destino ;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 del Consejo (*), modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 f), 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 de establecen en el Reglamento (CEE)
n° 1068/93 de la Comisión (8), modificado por el Regla
mento (CE) n° 547/94 (9);
Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes ; que puede modificarse en el intervalo ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (10) prohibe los intercambios comerciales entre la
Comunidad Europea y la República Federativa de Yugos
lavia (Serbia y Montenegro); que esta prohibición no se
aplica a determinadas situaciones tales como las que se
enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y 7 ;
que conviene tenerlo en cuenta a la hora de fijar las resti

mes en curso ;

tuciones ;

Considerando que dicho cálculo debe tener en cuenta
asimismo el contenido de productos de cereales ; que no
obstante, debe abonarse, por razones de simplificación,
una restitución para el maíz, el cereal más utilizado habi
tualmente en los piensos compuestos exportados, y los
productos derivados del maíz, y para otros cereales, los
productos de cereales elegibles, con excepción del maíz y
los productos derivados del maíz ; que debe concederse
una restitución en función de la cantidad de productos de

Considerando que, de acuerdo con todas las disposiciones
antes citadas, las restituciones deben fijarse de confor
midad con el Anexo del presente Reglamento ;

Considerando que el Comité de gestión de los cereales no
ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por
su presidente,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

cereales contenida en los piensos compuestos ;

Considerando que, además, el importe de la restitución
debe tener en cuenta las posibilidades y las condiciones
de venta de los productos de que se trate en el mercado
mundial, el interés por evitar perturbaciones en el
mercado de la Comunidad y el aspecto económico de las
exportaciones ;

Considerando no obstante que, para fijar la restitución,
parece adecuado, en el momento actual, basarse en la
diferencia comprobada, en el mercado comunitario y en
el mercado mundial, de los costes de las materias primas
utilizadas generalmente en dichos piensos compuestos, lo

Artículo 1

Las restituciones por exportación de los piensos
compuestos incluidos en el Reglamento (CEE)
n° 1766/92 y sujetos al Reglamento (CEE) n° 1619/93
quedan fijadas con arreglo al Anexo del presente Regla
mento .

Artículo 2

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

O DO n° L 155 de 26. 6. 1993, p. 24.

(Ó DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(')
0
(3)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181
197
246
180

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
30. 9. 1969, p. 11 .
14. 7. 1994, p. 19.

O DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
(8) DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
H DO n° L 69 de 12. 3. 1994, p. 1 .
(10) DO n° L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1994, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación de piensos compuestos a base de cereales
Códigos de los productos a los que se aplican las restituciones por exportación (') :
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11 000,
33 000,
31 000,
43 000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

000,
000,
000,
000,

2309
2309
2309
2309

10 31
10 53
90 41
90 53

000,
000,
000,
000.
(en ecus/t)

Productos de cereales (2)

Importe de las restituciones (3)

Maíz y productos derivados del maíz :
Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,

1103 29 40,

1104 19 50,

1104 23,

1904 Í0 10.

52,88

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

32,24

(') Los códigos de los productos se establecen en el sector n° 5 del Anexo del Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comision
(DO n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.

(2) Para la percepción de la restitución sólo se tendrá en cuenta el almidón o la fécula de productos a base de cereales.
Se considerarán « productos a base de cereales » los incluidos en las subpartidas 0709 90 60 y 0712 90 19, en el capítulo
10, en las partidas 1101 , 1102, 1103 y 1104 (con exclusión de la subpartida 1104 30) y el contenido en cereales de los
productos comprendidos en las subpartidas 1904 10 10 y 1904 10 90 de la nomenclatura combinada. El contenido en
cereales de los productos comprendidos en las subpartidas 1904 10 10 y 1904 10 90 de la nomenclatura combinada se
considerará equivalente al peso de esos productos finales.

Cuando el origen del almidón o la fécula no pueda determinarse con precisión mediante un análisis, no se abonará
ninguna restitución para los cereales.
(3) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse
dentro del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 990/93.
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REGLAMENTO (CE) N° 3204/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

por el que se suspende la fijación anticipada de las exacciones reguladoras a la
importación para los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece 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 párrafo primero del apartado 5,

Considerando que la situación descrita conduce a
suspender temporalmente la aplicación de las disposi
ciones relativas a la fijación anticipada de las exacciones
reguladoras para los productos de que se trate ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

de su artículo 12,

Considerando que el apartado 5 del artículo 12 del Regla
mento (CEE) n° 1766/92 establece la posibilidad de
suspender la aplicación de las disposiciones relativas a la

fijación anticipada de las exacciones reguladoras si la
situación del mercado permitiera comprobar la existencia
de dificultades debidas a la aplicación de esas disposi
ciones o si tales dificultades pudieran producirse ;
Considerando que el mantenimiento del régimen actual,
habida cuenta del ritmo irregular de las fijaciones durante
el período de fin de año y de la incertidumbre de la
evolución de los precios durante dicho período, puede
implicar la fijación anticipada, a corto plazo, de las exac
ciones reguladoras para cantidades considerablemente
mayores que las previsibles en condiciones más normales ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

La fijación anticipada de las exacciones reguladoras a la
importación de los productos contemplados en las letras
a), c) y d) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1766/92
quedará supendida durante el período comprendido entre
el 24 de diciembre de 1994 y el 4 de enero de 1995.
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
O DO n° L 197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
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REGLAMENTO (CE) N° 3205/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

por el que se suspende la fijación anticipada de la exacción reguladora a la
importación para el arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

ciones relativas a la fijación anticipada de las exacciones
reguladoras para los productos de que se trate ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece la organización

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

común de mercados en el sector del arroz ('), modificado
en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1 869/94 (2), y,

de los cereales,

en particular, el apartado 7 de su artículo 13,

Considerando que el apartado 7 del artículo 13 del Regla
mento (CEE) n° 1418/76 prevé que la aplicación de las
disposiciones relativas a la fijación anticipada de la exac
ción reguladora podrá suspenderse si la situación del
mercado permitiere comprobar la existencia de dificul
tades debidas a la aplicación de dichas disposiciones o si
pudieren producirse tales dificultades ;
Considerando que el mantenimiento del régimen actual,
habida cuenta del ritmo irregular de las fijaciones durante
el período de fin de año y de la incertidumbre de la
evolución de los precios durante dicho período, puede
implicar la fijación anticipada, a corto plazo, de las exac
ciones reguladoras para cantidades considerablemente
mayores que las previsibles en condiciones más normales ;
Considerando que la situación descrita conduce a
suspender temporalmente la aplicación de las disposi

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

La fijación anticipada de la exacción reguladora a la
importación para los productos contemplados en las letras
a), b) y c) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1418/76
queda suspendida desde el 24 de diciembre de 1994 al 4
de enero de 1995.

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(>) DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
(2) DO n° L 197 de 30. 7. 1994, p. 7.
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REGLAMENTO (CE) N° 3206/94 DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 1994

por el que se establece para 1995 la lista de barcos cuya eslora total excede los
ocho metros y a los que se permite la pesca del lenguado dentro de determinadas
zonas de la Comunidad utilizando artes de arrastre de vara cuya longitud total
supere los nueve metros
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3094/86 del Consejo, de 7
de octubre de 1986, por el que se establecen determinadas
medidas

técnicas

de

conservación

de

los

recursos

pesqueros ('), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1796/94 (2),

Visto el Reglamento (CEE) n° 3554/90 de la Comisión, de
10 de diciembre de 1990, por el que se establece el proce
dimiento para la elaboración de la lista de barcos cuya
eslora total excede los ocho metros, y a los que se permite
la pesca del lenguado dentro de determinadas zonas de la
Comunidad utilizando artes de arrastre de vara cuya

longitud total supere los nueve metros (3), modificado por
el Reglamento (CE) n° 3407/93 (4), y, en particular, el
apartado 1 de su artículo 1 ,
Considerando que la letra c) del apartado 3 del artículo 9
del Reglamento (CEE) n° 3094/86 prevé la elaboración de
una lista anual de barcos cuya eslora total exceda los ocho
metros a los que se autoriza la pesca del lenguado dentro
de las zonas mencionadas en la letra a) de dicho apartado
utilizando artes de arrastre de vara cuya longitud total
supere los nueve metros ;
Considerando que la inclusión en la lista se efectuará sin
perjuicio de otras medidas destinadas a la conservación de

los recursos pesqueros que se hayan establecido o adop
tado en cumplimiento del Reglamento (CEE) n° 3094/86
o del Reglamento (CEE) n° 3760/92 del Consejo (*) ;

Considerando que es necesario establecer dicha lista
según el procedimiento definido por el Reglamento (CEE)
n° 3554/90,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el Anexo figura la lista de barcos a los que se autoriza,
para 1995, en virtud de la letra c) del apartado 3 del
artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 3094/86 a utilizar
artes de arrastre de vara cuya longitud total supere los
nueve metros en las zonas mencionadas en la letra a) de
dicho apartado.
Artículo 2

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

Será aplicable a partir del 1 de enero de 1995.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Yannis PALEOKRASSAS

Miembro de la Comisión

(■)
(2)
O
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

288
187
346
310

de
de
de
de

11 .
22.
11 .
14.

10. 1986, p. 1 .
7. 1994, p. 1 .
12. 1990, p. 11 .
12. 1993, p. 19.

O DO n° L 389 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

N° L 337/38

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

24. 12. 94

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
Matrícula y

Nombre del barco

folio

Havnekendings
bogstaver og

Fartøjets navn

-nummer

Indicativo
de llamada
de radio

Radio

kaldesignal

Puerto de registro

(kW)

Registreringshavn

Name des Schiffes

Rufzeichen

Registrierhafen

Όνομα του σκάφους

Αριθμός
:λήσεως(μέσω
ασύρματου)

Λιμένας νηολόγησης

-nummern

Εξωτερικά αναγνωριστικά
στοιχεία
Γράμματα και αριθμοί
External
identification

Name of vessel

letters + numbers
Numéro

Radio

call sign

Nom du bateau

lettres + chiffres

d'appel

Nome del peschereccio

esterna

lettere + numeri

Ισχύς
μηχανών

power

(kW)
Port d'attache

Puissance
motrice

(kW)

Indicativo
di chiamata

Porto di immatricolazione

Roepletters

Haven van registratie

Potenza
motrice

(kW)

Op de romp aangebrachte
identificatieletters en

(kW)

Engine

Port of registry

radio

Identificazione

Motorstärke

(kW)

Indicatif

d'immatriculation

Maskin
effekt

(kW)

Äußere Identifizierungs
kennbuchstaben und

Potencia
del motor

Motor

Naam van het vaartuig

-cijfers

vermogen

(kW)

Identificação
Nome do navio

externa

letras + números
1

2

Indicativo
de chamada

Porto de registro

3

4

Potencia
motriz

(kW)
5

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA
BOU

4

Astrid

OPAD

Boekhoute

79

BOU
BOU

6
7

Anja
De Enige Zoon

OPAF
OPAG

Boekhoute
Boekhoute

103
219

BOU

24

N
N
N
N

22
86
555
782

Beatrix

OPAX

Boekhoute

202

Zeester
Surcouf
Valentino
Nancy

OPAV
OPDH
OPVY
OQFD

Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort

216
144
110
110

O

2

Nancy

OPAB

Oostende

213

O

20

Goewind

OPAT

Oostende

110

O

49

Steve

OPBW

Oostende

144

O
O

62
64

Dini
Black Jack

OPCJ
OPCL

Oostende
Oostende

221
143

O

100

Emilie

OPDV

Oostende

176

O
O
O

101
110
211

Benny
Jeaninne-Margaret
Christoph

OPDW
OPEF
OPIC

Oostende
Oostende
Oostende

184
193
158

O

430

Bimin

OPRD

Oostende

184

O

455

Zeesymphonie

OPSC

Oostende

184

O
O
O

468
481
533

Aran
Bi-Si-Ti
Virtus

OPSP
OPTC
OPVC

Oostende
Oostende
Oostende

132
165
147

Z

8

Aquarius

OPAH

Zeebrugge

220
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1

"

2

3

4

5

Z

12

Sabrina

OPAL

Zeebrugge

210

Z
Z

13
28

Morgenster
Ann

OPAM
OPBB

Zeebrugge
Zeebrugge

218
88

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

56
87
88
122
403
474
519
554
582
586

Orka
Nele
Nova-Cura
Noordster
Stern
Limanda
Rachel Sarah
Nadia
Asannat
Mermaid

OPCD
OPDI
OPDJ
OPER
OPQC
OPSV
OPUO
OPVX
OPWZ
OPXD

Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge

220
221
104
220
110
220
221
191
107
1 77

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE /
GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA

ACC

2

Uranus

DCGK

Accumersiel

175

ACC

3,

Harmonie

DCRK

Accumersiel

183

ACC

4

Freya

DCGU

Accumersiel

175

ACC
ACC
ACC
ACC

5
6
7
12

Anita
Goode Wind
Elke
Poseidon

DCPF
DCCA
DCGN
DCFL

Accumersiel
Accumersiel
Accumersiel
Accumersiel

146
175
175
176

ACC

16

Edelweiß

DCPJ

Accumersiel

144

AG

8

Eitje Looden

DCKC

Greetsiel

146

BEN

2

Möwe

DCET

Bensersiel

188

BÜS

4

Adler

DJIC

Büsum

100

BX
CUX

765
1

Damkerort
Cuxi

DERT
DFNB

Bremerhaven
Cuxhaven

221
104

CUX

3

Fortuna

DJEN

Cuxhaven

130

CUX
CUX
CUX

5
6
7

Troll
Heimkehr
Edelweiss

DFMX
DEKY
DFBO

Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven

93
130
162

CUX

8

Johanna

Cuxhaven

92

CUX

9

Nordlicht

Cuxhaven

138

CUX
CUX

10
11

Aldebaran
Seehund

DJGW
DERF

132
184

CUX

14

Saphir

DFAX

216

CUX
DAN

15
3

Páloma
Seestern

DJET

Cuxhaven
Spieka
Cuxhaven
Cuxhaven
Dangast

DIT
DIT

1
2

Berendine
Annäus-Bruhns

DCSY
DCIC

Ditzum
Ditzum

188
110

DIT

5

Gertje Bruhns

DCPV

Ditzum

161

DIT
DIT

6
9

Heike
Condor

DCRE
DCVS

Ditzum
Ditzum

170
180

DIT
DOR

18
2

Jan Bruhns
Hoffnung

DETV
DESX

Ditzum
Dorum

217
161

DOR

5

Stör

DFAT

Dorum

165

DOR

8

Delphin

DEUP

Dorum

137

DOR
DOR
DOR
DOR
FED
FED
FED
FED

12
13
15
16
1
2
3
4

Sirius
Dithmarschen
Else
Poseidon
Orion
Sirius
Venus
Christine

DESC
DIZM

Dorum
Dorum
Dorum
Dorum
Fedderwardersiel
Fedderwardersiel
Fedderwardersiel
Fedderwardersiel

162
125
124
220
184
147
217
180

DFCS
DDMP

DLIL
DLIG

74
68
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1

2

3

4

5

FED

5

Butjadingen

DDHN

Fedderwardersiel

FED

9

Bianca

DLIX

Fedderwardersiel

183
191

FED

10

Edelweiss

DDJB

Fedderwardersiel

180

FED

12

Rubin

DDIT

Fedderwardersiel

183

FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
GRE

1
3
7
18
20
23
35
36
75
76
86
1

Saturn
Holsatia
Polarstern
Adler
Falke
Godewind
Lilli
Heimatland
Luise
Anneliese
Sirius
Edde

DIRJ
DIST
DIRH
DIQL
DIQT
DIRK
DIRQ
DIUP
DIJK
DITD
DB5381
DCSJ

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Greetsiel

138
151
151
134
130
151
107
131
145
151
151
146

GRE

2

Erna

DCOH

Greetsiel

110

GRE

3

Horizont

DCMU

Greetsiel

184

GRE

4

Magellan

DMXQ

Greetsiel

184

GRE

5

Oberon

DCIL

Greetsiel

186

GRE

6

Albatros

DCJJ

Greetsiel

145

GRE

7

Emsstrom

DCCH

Greetsiel

221

GRE

8

Sperber

DCVF

Greetsiel

146

GRE

9

Odin

DCBG

Greetsiel

184

GRE
GRE

10
11

Jan Ysker
Korsar

DDAY
DCEJ

Greetsiel
Greetsiel

165
184

GRE

12

Condor

DCVO

Greetsiel

188

GRE
GRE

13
14

Jan Looden
Wangerland

DCRA
DCEQ

Greetsiel
Greetsiel

145
180

GRE

15

Zwei Gebrüder

DCEP

Greetsiel

186

GRE
GRE
GRE

16
17
19

Angelika
Odysseus
Flamingo

DCEY
DCFP
DCFW

Greetsiel
Greetsiel
Greetsiel

184
206
184

GRE

20

Sechs Gebrüder

DCGO

Greetsiel

190

GRE

21

Sturmvogel

DCGR

Greetsiel

140

GRE

22

Frieda-Luisé

DCPU

Greetsiel

199

GRE

23

Merlan

DJHL

Greetsiel

183

GRE

24

Friedrich Conradi

DCVW

Greetsiel

221

GRE

25

Delphin

DCME

Greetsiel

190

GRE

28

Vorwärts

DCDN

Greetsiel

110

GRE

29

Paloma

DCEL

Greetsiel

219

HAR

1

Gesine Albrecht

DCQM

Harlesiel

191

HAR
HAR

2
5

Jens Albrecht II
Ruth Albrecht

DCMJ

Harlesiel
Harlesiel

150
175

HAR

6

Gudrun Albrecht

DCCD

Harlesiel

214

HAR

7

Poseidon

DCWF

Harlesiel

132

HAR
HAR

10
14

Wangerland
Georg Albrecht

DCVZ
DCBU

Harlesiel
Harlesiel

114
180

HAR

20

Marion Albrecht

DCGF

Harlesiel

175

HOO
HOO
HOO
HOO

1
3
52
54

De Liekedeelers
Nantiane
Aggi
Fabian

DJIS
DLYL
DDAE
DJMP

Hooge
Hooge
Hooksiel
Hooksiel

136
132
199
214

HOO

61

Samland

DDEP

Hooksiel

206

HOR
HUS
HUS
HUS

1
6
7
9

Falke
Oland
Gila
Edelweiss

DEPJ
DJFU
DDEJ
DJGC

Horumersiel
Husum
Husum
Husum

110
174
175
180

N° L 337/41

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

24. 12. 94

1
HUS
HUS
HUS

2

3

18
19

Friesland
Marion

DJGB
DJGF

4

5

Husum
Husum

184
184

28

Zukunft

DLYQ

Husum

162

NC

458

Ramona

DFNZ

Cuxhaven

146

NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NOR
NOR

227
228
230
231
232
235
240
241
243
202
203

Störtebeker
Gorch Fock
Polaris
Medusa
Seerose
Nordlicht
Anna I
Liebe
Seeschwalbe
Johanne
Sperber

DLYJ
DCMO
DCCX
DCFU
DDGE

DFNS
DD3833
DFND

Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Norddeich
Norddeich

175
147
110
184
210
110
135
114
1 77
107
169

NOR

205

Annette

DCEM

Norddeich

161

NOR

207

Seestern

DCJS

Norddeich

146

NOR

208

Erika

DCHU

Norddeich

191

NOR

209

Sirius

DCLS

Norddeich

96

NOR
NOR

210
211

Hannes Kröger
Helga

DCVQ
DCPP

Norddeich
Norddeich

180
175

NOR

223

Nordlicht

DCTH

Norddeich

110

NOR

224

Nordland

DCTA

Norddeich

110

NOR

225

Nordmeer

DCDB

Norddeich

110

NOR

228

Nordstern

DCWV

Norddeich

185

NOR

230

Nordsee

DCKR

Norddeich

110

NOR

231

Nordstrom I

DCJO

Norddeich

219

NOR

232

Nordstrand

DCIO

Norddeich

110

ON

180

Jupiter

DLHG

Fedderwardersiel

213

DDFS

PEL
PEL
PEL
POG
SC
SC

1
2
9
2
1
2

Yvonne
Annemarie
Norderoog
Jan
Godenwind
Stolperbank II

DJIG
DJFK
DLZC
DCRD
DJHV
DIVQ

Pellworm
Pellworm
Pellworm
Pogum
Büsum
Büsum

184
132
182
146
184
221

SC

4

Wattenmeer

DITO

Büsum

184

SC
SC

5
6

Atlantis
Keen Tied

DIXG
DISU

Büsum
Büsum

183
184

SC

7

Seefuchs

DIUQ

Büsum

184

SC

8

Birgit I

DIYR

Büsum

179

SC

9

Wotan

DIZO

Büsum

184

SC
SC

10
13

Amrum Bank
Condor

DIRT
DISD

Büsum
Büsum

220
159

SC

14

Maret

DJIJ

Büsum

184

SC

15

Martina

DIWD

Büsum

184

SC

18

Gaby Egel

DITV

Büsum

183

SC

19

Bonafide

DMAM

Büsum

221

SC

20

Wiking Bank

DISA

Büsum

220

SC

27

Butendiek

DIRZ

Büsum

220

SC

28

Doggerbank

DIZL

Büsum

220

SC

30

Maarten Senior

DITY

Büsum

220

SC

32

Cornelia

DIUE

Büsum

184

SC

33

Melanie B

DJGS

Büsum

184

SC

34

Dithmarschen I

DIRV

Büsum

184

SC

36

Achat

DΓVU

Büsum

100

SC
SC

41
42

Osterems
Westerems

DIQR
DIQN

Büsum
Büsum

220
220
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1

2

3

4

5

SC

43

Horns Riff

DIZA

Büsum

221

SC

44

Klaus Groth I

DIUC

Büsum

184

SC
SC

52
57

Sabine
Südwind

DJHT
DJRS

Büsum
Büsum

184
184

SC

58

Oderbank

DIXM

Büsum

221

SD
SD
SD
SD

1
2
3
4

Hornsriff
Blinkfuer
Germania
Kerstin

DIZQ
DJFY
DITK
DFCQ

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog

184
124
184
147

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
28

Hoffnung
Cap Arkona
Delphin
Rugenort
Dieksand
Christine
Hindenburg
Wiking
Antares
Hanseat
Polli
Atlantik
Albatros
Seerose
Kormoran
Odin I
Venus
Nordfriesland
Paloma G
Teutonia I

DISX
DIRF
DIUY
DIWK
DIRB
DJCH
DISC
DISE
DITA
DIVW
DIUZ
DISR
DISO
DISP
DITZ
DIRI
DITW
DJHW
DIWG
DIUO

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog

140
184
184
165
184
138
184
172
147
184
178
180
182
165
184
184
182
153
147
181

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SH
SH
SH
SPI
SPI
SPI
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

30
31
32
33
34
35
1
13
23
2
3
5
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
17
20
22
24
26
28

Cormoran
Utholm
Tümmler
Marlies
Keen Tied
Marschenland
Bleibtreu
Hoffnung
Albatros
Skua
Atlantis
Nixe II
Seeburg
Boreas
Nordland
Möwe
Friesland
Hilke-Maritta
Heimatland
Sigrid
Birgitt-R
Anja II
Tina I
Poseidon
Korona
Karolin
Wega II
Glück Auf

DFOC
DJEE
DIXU
DCQD
DDEW
DIQK
DMHR
DLYD
DFPF
DERI
DFDX

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Heiligenhafen
Heiligenhafen
Heiligenhafen
Spieka
Spieka
Spieka
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning

140
182
165
184
146
184
220
147
221
169
147
184
162
184
182
145
176
221
184
184
184
165
165
165
169
99
184
184

DJEZ
DJBC
DJBB
DCSP
DJDU
DNHA
DLXW
DJEP
DJDF
DJIV
DLYX
DJHQ
DIQJ
DJIF
DJCE
DLZP
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1

SU
SU
SU
SU

2

2
3
5
6

3

4

5

Jupiter
Theodor Storm
Andrea
Ostpreußen

DD6372
DJDM
DJIM
DJEL

Husum
Husum
Husum
Husum

131
184
184
184

SU

7

Holstein

DIRM

Husum

110

SU

9

Stella Mare

DLWN

Husum

184

11
12
1
2
3
4
6
1

Schippi
Marianne
Elfriede
Claudia
Rungholdt
Hartje
Alk
Sturmvogel

DJDS
DLZV
DJIO
DLYA
DJGO
DCJG
DDAX

Husum
Husum
Wyk-Föhr
Wyk-Föhr
Wyk-Föhr
Wyk-Föhr
Wyk-Föhr
Varel

129
182
125
182
182
184
198
175

Hein Godenwind

DDBL

Varel

180

Falke I
Helga

DJDW

Varel
Varel

130
109

SU
SU
SW
SW
SW
SW
SW
VAR
VAR

6

VAR
VAR

7
18

WIT

1

Christina

DIQQ

Wittdün

124

WIT

12

Nausikaa

DDFA

Wittdün

183

WRE
WRE

1
3

Apollo
Falke

DFCM
DESJ

Wremen
Wremen

130
184

WRE

4

Wremen

DFAZ

Wremen

184

WRE

5

Land Wursten

DEQW

Wremen

221

WRE

6

Condor

DETZ

Wremen

110

WRE

7

Seerose

DEQX

Wremen

138

WRE

9

Neptun

DISK

Wremen

184

DINAMARCA / DANMARK / DANEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA /
DENEMARKEN / DINAMARCA

E
E
E
E
E
E
E
E
HV
HV
HV

35
45
64
129
223
428
614
641
2
3
6

Karend Lund
Jette Susanne
Albatros
Lissy Krarup
Mai Britt Thygesen
Christina
Leif Brink
Rune Egholm
Heidi
Vinnie Runge
Hansine

OUYB
OXDU
OU 5578
OWGC
OU 3102
XP 3312
OWAS
OXAO
5PVZ
OVIT
XP 2750

Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Havneby
Esbjerg
Havneby

200
201
221
147
128
161
165
214
94
165
148

HV

35

Svend Âge

OZNX

Haderslev

169

HV

41

Havsand

XP 3685

Haderslev

147

HV

58

Komet

XP 2918

Haderslev

197

HV

67

Juvredyb

XP 3614

Haderslev

104

HV

73

Rom

OXTW

Haderslev

165

HV
HV
RI
. RI
RI

80
89
78
426
450

Nordlyset
Helga Vera
Lasse Stensberg
Mette Janni
Per Kredes

XP 4787
5QEV
XP 5820
OWAC
OXUL

Haderslev
Haderslev
Hvide Sande
Hvide Sande
Ringkøbing

144
168
196
210
213

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCIA /

FRANKRIJK / FRANCA
DK
DK
DK

659450 U
779894 F
780634 R

Daisy
Manoot Che
Schooner

FU 4888
FG8312
FQQI

Dunkerque
Dunkerque
Dunkerque

182
162
220
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1

2

3

4

5

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS /
PAYS-BAS / PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS

BR

7

BR

10

Res Nova

PHAI

Oostburg-Breskens

221

Johanna

PFDQ

Oostburg-Breskens

221

Alina

PCMH

DZ

3

GO

25

Elizabeth

GO

29

Jan Maria

GO

33

De Hinder

GO
HA
HA
HA
HA

58
13
14
41
50

Jakoriwi
Wobbegien
Grietje
Antje
Zeevalk

PEZC

HA
KG
KG
KG
KG
LO

75
6
7
9
14

Elisabeth
Imantje
Christina
Pieternella
Jozina Maria

5

LO

8

LO

20

NZ

21

OD

3

Jan

OD

5

Clara Jacoba

OD

15

De Zwerver

OD
SCH
TH

18
66
5

Johannes Lars
Johannes Cornelis
Adriana Maatje

TH

36

TH
TX
TX

50

Deneb

WL

Delfzijl

174

Goedereede

176

PEZI

Goedereede

221

PDNI

Goedereede

221

Goedereede
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen

221
113
134
158
165
221
221
221
221
221

Eeltje Jan

Harlingen
Kortgene
Kortgene
Kortgene
Kortgene
Ulrum-Lauwersoog

De Twee Gebroeders

Ulrum-Lauwersoog

221

134

PEKN
PIXY
PDWK
PEVK
PDKC
PGTD
PFFW

125

Zwarte Arend

PIZQ

Ulrum-Lauwersoog

Magdalena

PFSK

Terneuzen

99

Ouddorp

188

Ouddorp

221

Ouddorp

221

PDGH
PFDE
PCDG

Ouddorp
Scheveningen
Tholen

221
221
221

Izabella

PEXR

Tholen

221

61

Johanna Cornelia

PFDO

Tholen

221

25

Everdina

Texel

221

PDNF

Texel

188

PDWL

Wonseradeel

221

136
113

PDJV

8

Albatros

WON

24

Elisabeth

Westdongeradeel

92

WON
WON

29
43

Albertje
Vaya con Dios

PIFI

Wonseradeel
Wonseradeel

WON

77

Wietske

PIRC

Wonseradeel

162

WR

10

Pettina

PGSD

Wieringen

220

WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR

21
22
34
54
57
68
71

Jente
Barend Jan
Leendert Jan
Cornelis Nan
Jacoba
Jan Cornelis
Marry An

PFCW
PCYC
PFNU

PEYI
PEYX
PFVJ

Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen

221
221
221
221
220
221
220

WR
WR

75
88

Sandra Petra
Rana

PHIG
PGYN

Wieringen
Wieringen

177
184

WR

89

Geja Anjo

Wieringen

175

WR

98

Else Jeanette

Wieringen

221
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1

WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
YE

2

102
106
108
128
177
213
244
31

Limanda
Alida Catherina
Stella Maris
Concordia
Neeltje Alida
Tiny Rotgans
Texelstrooni
Jannetje

YE

52

YE

137

Wilhelmina

Adriana

YE
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK

138
18
31
33
34
36

Maatje Helena
Liberty
Hunze
Reitdiep
Eems
Lauwers

ZK
ZK
ZK

43
49
54

Bornrif
Twee Gebroeders
Goede Verwachting

3

PFOV
PHTG
PDJQ
PGEU
PHZA
PHXZ
PCEB

PFSB

PHXM

4

5

Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Yerseke

118
158
221
221
221
221
220
221

Yerseke

221

Yerseke

157

Yerseke
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp

221
138
125
159
134
110

Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp

221
220
138
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REGLAMENTO (CE) N° 3207/94 DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 1994

relativo a la interrupción de la pesca del bacalao por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de Dinamarca
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común (!) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21 ,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 3676/93 del
Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que se fijan,
para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones
de peces, los totales admisibles de capturas para 1994 y
determinadas condiciones en las que pueden pescarse (2),
modificado por el Reglamento (CE) n° 2761 /94 (3), esta
blece, para 1994, las cuotas de bacalao ;
Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota
asignada ;
Considerando que, de acuerdo con la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de bacalao en las aguas
de la división CIEM III b, c, d (zona CE) efectuadas por
barcos que naveguen bajo pabellón de Dinamarca o estén
registrados en Dinamarca han alcanzado la cuota asignada
para 1994 ; que Dinamarca ha prohibido la pesca de esta

población a partir del 7 de diciembre de 1994 ; que es
necesario, por consiguiente, atenerse a dicha fecha,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se considera que las capturas de bacalao en las aguas de la
división CIEM III b, c, d (zona CE) efectuadas por barcos
que naveguen bajo pabellón de Dinamarca o estén regis
trados en Dinamarca han agotado la cuota asignada a
Dinamarca para 1994.

Se prohibe la pesca del bacalao en las aguas de la división
CIEM III b, c, d (zona CE) por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de Dinamarca o estén registrados
en Dinamarca, así como el mantenimiento a bordo, el

transbordo o el desembarco de peces de esta población
capturados por los barcos mencionados, con posterioridad
a la fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2

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

Será aplicable a partir del 7 de diciembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Yannis PALEOKRASSAS

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) DO n° L 341 de 31 . 12. 1993, p. 1 .
O DO n° L 294 de 15. 11 . 1994, p. 2.
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N° L 337/47

REGLAMENTO (CE) N° 3208/94 DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 1994

relativo a la interrupción de la pesca del bacalao por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de Dinamarca
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común (') y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21 ,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 3687/93 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, por el que se distri

buyen entre los Estados miembros las cuotas de capturas
fijadas para 1994 para los buques que faenen en aguas de
Letonia (2), establece, para 1994, las cuotas de bacalao ;

Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario

que la Comisión fije la fecha en la que sé considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota

asignada para 1994 ; que Dinamarca ha prohibido la pesca
de esta población a partir del 7 de diciembre de 1994 ;
que es necesario, por consiguiente, atenerse a dicha fecha,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se considera que las capturas de bacalao en las aguas de la
división CIEM III d (aguas de Letonia) efectuadas por
barcos que naveguen bajo pabellón de Dinamarca o estén
registrados en Dinamarca han agotado la cuota asignada a
Dinamarca para 1994.

Se prohibe la pesca del bacalao en las aguas de la división
CIEM III d (aguas de Letonia) por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de Dinamarca o estén registrados
en Dinamarca, así como el mantenimiento a bordo, el

transbordo o el desembarco de peces de esta población
capturados por los barcos mencionados, con posterioridad
a la fecha de aplicación del presente Reglamento.

asignada ;
Artículo 2

Considerando que, de acuerdo con la información trans

mitida a la Comisión, las capturas de bacalao en las aguas
de la división CIEM III d (aguas de Letonia) efectuadas
por barcos que naveguen bajo pabellón de Dinamarca o
estén registrados en Dinamarca han alcanzado la cuota

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir del 7 de diciembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Yannis PALEOKRASSAS

Miembro de la Comisión

(>) DO n° L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) DO n° L 341 de 31 . 12. 1993, p. 83.
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REGLAMENTO (CE) N° 3209/94 DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 1994

relativo a la interrupción de la pesca del bacalao por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de Dinamarca
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común (') y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21 ,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 3685/93 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, por el que se distri
buyen entre los Estados miembros las cuotas de capturas
fijadas para 1994 para los buques que faenen en aguas de
Estonia (2), establece, para 1994, las cuotas de bacalao ;

Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota
asignada ;

asignada para 1994 ; que Dinamarca ha prohibido la pesca
de esta población a partir del 7 de diciembre de 1994 ;
que es necesario, por consiguiente, atenerse a dicha fecha,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se considera que las capturas de bacalao en las aguas de la
división CIEM III d (aguas de Estonia) efectuadas por
barcos que naveguen bajo pabellón de Dinamarca o estén
registrados en Dinamarca han agotado la cuota asignada a
Dinamarca para 1994.

Se prohibe la pesca del bacalao en las aguas de la división
CIEM III d (aguas de Estonia) por parte de los barcos que

naveguen bajo pabellón de Dinamarca o estén registrados
en Dinamarca, así como el mantenimiento a bordo, el

transbordo o el desembarco de peces de esta población
capturados por los barcos mencionados, con posterioridad
a la fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2

Considerando que, de acuerdo con la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de bacalao en las aguas
de la división CIEM III d (aguas de Estonia) efectuadas
por barcos que naveguen bajo pabellón de Dinamarca o

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

estén registrados en Dinamarca han alcanzado la cuota

Será aplicable a partir del 7 de diciembre de 1994.

dades Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Yannis PALEOKRASSAS

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) DO n° L 341 de 31 . 12. 1993, p. 75.
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REGLAMENTO (CE) N° 3210/94 DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 1994

relativo a la interrupción de la pesca del bacalao por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de Dinamarca
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

asignada para 1994 ; que Dinamarca ha prohibido la pesca
de esta población a partir del 7 de diciembre de 1994 ;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

que es necesario, por consiguiente, atenerse a dicha fecha,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común (!) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21 ,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 3689/93 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, por el que se distri
buyen entre los Estados miembros las cuotas de capturas
fijadas para 1994 para los buques que faenen en aguas de
Lituania (2), establece, para 1994, las cuotas de bacalao ;
Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota
asignada ;

Considerando que, de acuerdo con* la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de bacalao en las aguas
de la división C1EM III d (aguas de Lituania) efectuadas
por barcos que naveguen bajo pabellón de Dinamarca o
estén registrados en Dinamarca han alcanzado la cuota

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se considera que las capturas de bacalao en las aguas de la
división CIEM III d (aguas de Lituania) efectuadas por
barcos que naveguen bajo pabellón de Dinamarca o estén
registrados en Dinamarca han agotado la cuota asignada a
Dinamarca para 1994.

Se prohibe la pesca del bacalao en las aguas de la división
CIEM III d (aguas de Lituania) por parte de los barcos que

naveguen bajo pabellón de Dinamarca o estén registrados
en Dinamarca, así como el mantenimiento a bordo, el

transbordo o el desembarco de peces de esta población
capturados por los barcos mencionados, con posterioridad
a la fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir del 7 de diciembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Yannis PALEOKRASSAS

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
O DO n° L 341 de 31 . 12. 1993, p. 91 .
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REGLAMENTO (CE) N° 3211/94 DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 1994

relativo a la interrupción de la pesca del merlán por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de Francia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común (') y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21 ,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 3676/93 del
Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que se fijan,
para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones
de peces, los totales admisibles de capturas para 1994 y
determinadas condiciones en las que pueden pescarse (2),
modificado por el Reglamento (CE) n° 2761 /94 (3), esta
blece, para 1994, las cuotas de merlán ;

Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una pojblación sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota
asignada ;
Considerando que, de acuerdo con la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de merlán en las aguas
de la divisón CIEM VIII efectuadas por barcos que nave
guen bajo pabellón de Francia o estén registrados en
Francia han alcanzado la cuota asignada para 1994 ; que

Francia ha prohibido la pesca de esta poblacion a partir
del 2 de diciembre de 1994 ; que es necesario, por consi
guiente, atenerse a dicha fecha,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se considera que las capturas de merlán en las aguas de la
división CIEM VIII efectuadas por barcos que naveguen
bajo pabellón de Francia o estén registrados en Francia
han agotado la cuota asignada a Francia para 1994.
Se prohibe la pesca del merlán en las aguas de la división
CIEM VIII por parte de los barcos que naveguen bajo
pabellón de Francia o estén registrados en Francia, así
como el mantenimiento a bordo, el transbordo o el

desembarco de peces de esta población capturados por los
barcos mencionados, con posterioridad a la fecha de apli
cación del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir del 2 de diciembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Yannis PALEOKRASSAS

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) DO n° L 341 de 31 . 12. 1993, p. 1 .
(3) DO n° L 294 de 15. 11 . 1994, p. 2.
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REGLAMENTO (CE) N° 3212/94 DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 1994

relativo a la interrupción de la pesca del bacalao por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de Portugal
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común (') y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21 ,

Portugal ha prohibido la pesca de esta poblacion a partir
del 6 de diciembre de 1994 ; que es necesario, por consi
guiente, atenerse a dicha fecha,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Considerando que el Reglamento (CE) n° 3680/93 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, por el que se esta
blecen medidas de conservación y de gestión de los
recursos pesqueros de la zona de regulación definida por
el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en
los caladeros del Atlántico noroccidental (2), modificado
por el Reglamento (CE) n° 1 043/94 (3), establece, para
1994, las cuotas de bacalao ;

Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las

Se considera que las capturas de bacalao en las aguas de la
división NAFO 3 M efectuadas por barcos que naveguen
bajo pabellón de Portugal o estén registrados en Portugal
han agotado la cuota asignada a Portugal para 1994.

Se prohibe la pesca del bacalao en las aguas de la división
NAFO 3 M por parte de los barcos que naveguen bajo
pabellón de Portugal o estén registrados en Portugal así

disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota
asignada ;

como el mantenimiento a bordo, el transbordo o el

Considerando que, de acuerdo con la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de bacalao en las aguas
de la división NAFO 3 M efectuadas por barcos que nave
guen bajo pabellón de Portugal o estén registrados en
Portugal han alcanzado la cuota asignada para 1994 ; que

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

desembarco de peces de esta población capturados por los
barcos mencionados, con posterioridad a la fecha de apli
cación del presente Reglamento.
Articulo 2

dades Europeas.

Será aplicable a partir del 6 de diciembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Yannis PALEOKRASSAS

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) DO n° L 341 de 31 . 12. 1993, p. 42.
ñ DO n° L 114 de 5. 5. 1994, p. 1 .
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REGLAMENTO (CE) N° 3213/94 DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 1994

relativo a la interrupción de la pesca del lenguado común por parte de los barcos
que naveguen bajo pabellón de Francia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común (') y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21 ,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 3676/93 del
Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que se fijan,
para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones
de peces, los totales admisibles de captura para 1994 y
determinadas condiciones en las que pueden pescarse (2),
modificado por el Reglamento (CE) n° 2761 /94 (3), esta
blece, para 1994, las cuotas de lenguado común ;
Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de

las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota
asignada ;

Considerando que, de acuerdo con la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de lenguado común en
las aguas de la división CIEM VII f, g efectuadas por
barcos que naveguen bajo pabellón de Francia o estén
registrados en Francia han alcanzado la cuota asignada
para 1994 ; que Francia ha prohibido la pesca de esta

población a partir del 2 de diciembre de 1994 ; que es
necesario, por consiguiente, atenerse a dicha fecha,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se considera que las capturas de lenguado común en las
aguas de la división CIEM VII f, g efectuadas por barcos
que naveguen bajo pabellón de Francia o estén registrados
en Francia han agotado la cuota asignada a Francia para
1994.

Se prohibe la pesca del lenguado común en las aguas de
la división CIEM VII f, g por parte de los barcos que

naveguen bajo pabellón de Francia o estén registrados en
Francia así como el mantenimiento a bordo, el transbordo

o el desembarco de peces de esta población capturados
por los barcos mencionados, con posterioridad a la fecha
de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2

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

Será aplicable a partir del 2 de diciembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Yannis PALEOKRASSAS

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) DO n° L 341 de 31 . 12. 1993, p. 1 .
P) DO n° L 294 de 15. 11 . 1994, p. 2.
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REGLAMENTO (CE) N° 3214/94 DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 1994

relativo a la interrupción de la pesca del gallo por parte de los barcos que nave
guen bajo pabellón de Portugal
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común (') y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21 ,
Considerando que el Reglamento (CE) nó 3676/93 del
Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que se fijan,
para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones
de peces, los totales admisibles de capturas para 1994 y
determinadas condiciones en las que pueden pescarse (2),
modificado por el Reglamento (CE) n° 2761 /94 (3), esta
blece, para 1994, las cuotas de gallo ;

Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario

que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota
asignada ;
Considerando que, de acuerdo con la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de gallo en las aguas de
la división CIEM VIII c, IX, X ; COPACE 34.1.1 (zona
CE) efectuadas por barcos que naveguen bajo pabellón de
Portugal o estén registrados en Portugal han alcanzado la
cuota asignada para 1994 ; que Portugal ha prohibido la
pesca de esta población a partir del 30 de noviembre de

1994 ; que es necesario, por consiguiente, atenerse a dicha
fecha,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se considera que las capturas de gallo en las aguas de las
divisiones CIEM VIII c, IX, X ; COPACE 34.1.1 (zona CE)

efectuadas por barcos que naveguen bajo pabellón de
Portugal o estén registrados en Portugal han agotado la
cuota asignada a Portugal para 1994.

Se prohibe la pesca del gallo en las aguas de las divisiones
CIEM VIII c, IX, X ; COPACE 34.1 .1 (zona CE) por parte
de los barcos que naveguen bajo pabellón de Portugal o
estén registrados en Portugal así como el mantenimiento
a bordo, el transbordo o el desembarco de peces de esta
población capturados por los barcos mencionados, con
posterioridad a la fecha de aplicación del presente Regla
mento .

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir del 30 de noviembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Yannis PALEOKRASSAS

Miembro de la Comisión

(l) DO n° L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
0 DO n° L 341 de 31 . 12. 1993, p. 1 .
(3) DO n° L 294 de 15. 11 . 1994, p. 2.
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REGLAMENTO (CE) N° 3215/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2112/94 y se eleva a 295 290 tone
ladas la licitación permanente para la reventa en el mercado interior de cereales
en poder del organismo de intervención del Reino Unido
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 (l), cuya

interior se eleve a 295 290 toneladas de cereales en poder
del organismo de intervención del Reino Unido ;

Considerando que las medidas previstas en el presente

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

última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1866/94 (2), y, en particular, su artículo 5,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2131 /93 de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CE)
n° 1 20/94 (4), establece los procedimientos y condiciones
de la puesta en venta de cereales en poder de los orga
nismos de intervención ;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 2112/94 de la
Comisión 0, cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 3042/94 (*), ha abierto una licitación
permanente para la reventa en el mercado interior de
245 290 toneladas de cereales en poder del organismo de
intervención del Reino Unido ;

Considerando que en la situación actual del mercado es
oportuno que la cantidad puesta a la venta en el mercado

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 2112/94 los
términos « 200 000 toneladas de cebada » se sustituirán

por « 250 000 toneladas de cebada ».
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 3216/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2115/94 y se eleva a 106 687 tone
ladas la licitación permanente para la reventa en el mercado interior de cereales

en poder del organismo de intervención irlandés
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 ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1 866/94 (2), y, en particular, su artículo 5,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2131 /93 de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CE)
n° 1 20/94 (4), establece los procedimientos y condiciones
de la puesta en venta de cereales en poder de los orga
nismos de intervención ;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 2115/94 de la
Comisión Q, modificado por el Reglamento (CE) n°
3044/94 (6), ha abierto una licitación permanente para la

interior se eleve a 106 687 toneladas de cereales en poder

del organismo de intervención irlandés ;
Considerando que las medidas previstas en el presente

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

En el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 2115/94 los
términos « 50 000 toneladas de cebada » se sustituirán por
« 100 000 toneladas de cebada ».

Artículo 2

reventa en el mercado interior de 56 687 toneladas de

cereales en poder del organismo de intervención irlandés ;

Considerando que en la situación actual del mercado es
oportuno que la cantidad puesta a la venta en el mercado

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 3217/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

por el que se fija el importe de la ayuda para el algodón
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista el Acta de adhesión de Grecia y, en particular, los
apartados 3 y 10 del Protocolo n° 4 relativo al algodón,
modificado por el Acta de adhesión de España y de Portu
gal, y, en particular, el Protocolo n° 14 incorporado como
Anexo a la misma y el Reglamento (CEE) n° 4006/87 de
la Comisión ('),
Visto el Reglamento (CEE) n° 2169/81 del Consejo, de 27
de julio de 1981 , por el que se establecen las normas
generales del régimen de ayuda al algodón (2), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n° 1 554/93 (3), y, en particular, el apartado 1 de su artículo
5>

Considerando que el importe de la ayuda contemplada en
el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 2169/81 ha sido fijado por el Reglamento (CE)
n° 3088/94 de la Comisión (4) ;

Considerando que la aplicación de las reglas y modali
dades mencionadas en el Reglamento (CE) n° 3088/94 a
los datos de que dispone la Comisión en la actualidad
conduce a modificar el importe de la ayuda actualmente
en vigor tal como se indica en el artículo 1 del presente
Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El importe de la ayuda al algodón sin desmotar a que se
refiere el artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2169/81
queda fijado en 45,367 ecus por 100 kg.
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 377 de 31 . 12. 1987, p. 49.

J) DO n° L 211 de 31 . 7. 1981 , p. 2.

(3) DO n° L 154 de 25. 6. 1993, p. 23.
(4) DO n° L 325 de 17. 12. 1994, p. 50.
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REGLAMENTO (CE) N° 3218/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2158/94 y se eleva a 312 000 tone
ladas la licitación permanente para la reventa en el mercado interior de trigo
duro en poder del organismo de intervención italiano
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 ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)

interior se eleve a 312 000 toneladas de trigo duro en
poder del organismo de intervención italiano ;

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

n° 1 866/94 (2), y, en particular, su artículo 5,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2131 /93 de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CE)
n° 1 20/94 (4), establece los procedimientos y condiciones
de la puesta en venta de cereales en poder de los orga
nismos de intervención ;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 2158/94 de la
Comisión 0, cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 3033/94 (6), ha abierto una licitación

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 2158/94 los
términos « 200 000 toneladas » se sustituirán por « 312 000
toneladas ».

permanente para la reventa en el mercado interior de
200 000 toneladas de trigo duro en poder del organismo
de intervención italiano ;

Considerando que en la situación actual del mercado es
oportuno que la cantidad puesta a la venta en el mercado

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre 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 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
191 de 31 . 7. 1993, p. 76.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

(Ó DO n° L 229 de 2. 9. 1994, p. 4.

(6) DO n° L 321 de 14. 12. 1994, p. 24.
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REGLAMENTO (CE) N° 3219/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre 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 í1), modificado en último lugar por
el Reglamento (CEE) n° 1930/90 (2), y, en particular, la

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 :

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

Considerando que, como consecuencia de una decisión
relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión
ha otorgado, a determinados beneficiarios 13 004 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

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
zará mediante licitación.

Se presupone que el adjudicatario tiene conocimiento de
todas las condiciones generales y particulares aplicables y
que las ha- aceptado. No se considerará escrita ninguna
otra condición o reserva contenida en su oferta.
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 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 370 de 30. 12. 1986, p. 1
O DO ri» 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 nos ('): 1125/94 (A); 1161 /94 (B)
2. Programa : 1994

3. Beneficiario (z) : Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag [tel. (31-70) 33 05 757 ; telefax
36 41 701 ; télex 30960 NL euron]
4. Representante del beneficiario (*) : deberá ser determinado por el beneficiario

5. Lugar o país de destino : Liberia (A) ; Sierra Leona (B)
6. Producto que se moviliza : arroz blanco (códigos de producto 1006 30 92 900, 1006 30 94 900,
1006 30 96 900)

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 f)]
8 . Cantidad total : 5 418 toneladas (13 004 toneladas de cereal)

9. Número de lotes : 2 (A : 4 194 toneladas ; B : 1 224 toneladas)
10. Envasado y marcado (*) (8) (9) (10) :

véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [en II A 2 c) y II A 3]
inscripciones en inglés
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado comunitario
12. Fase de entrega : entrega en el puerto de embarque
13. Puerto de embarque : —

14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
15. 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 6 al 26. 2. 1995
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 10. 1 . 1995, 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 24. 1 . 1 995, a las 1 2 horas (hora de
Bruselas)
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 20. 2. al 12. 3. 1995
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 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 ; telefax (32 2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]

25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4) : restitución aplicable el 31 . 12. 1994, estable
cida por el Reglamento (CE) n° 2866/94 de la Comisión (DO n° L 303 de 26. 11 . 1994, p. 28).
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Notas :

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

O El proveedor deberá enviar un duplicado del original de la factura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box
1315, NL-1000 BH Amsterdam.

(É) El embarque habrá de realizarse por el sistema FCL/FCL en contenedores de 20 pies cada contenedor
tendrá obligatoriamente un contenido neto de 18 toneladas. El abastecedor correrá con los gastos de
transporte de los contenedores hacia la terminal de contenedores en el puerto de embarque y de apila
miento 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.
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) 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.

(10) Véase la segunda modificación del DO n° C 114 publicada en el DO n° C 135 de 26. 5. 1992, p. 20.
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REGLAMENTO (CE) N° 3220/94 DE LA COMISIÓN
de 21 de diciembre de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2205/94 por el que se fija el conte
nido máximo de humedad de los cereales ofrecidos a la intervención en determi

nados Estados miembros durante la campaña 1994/95
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

máximo de humedad de los cereales ofrecidos a la inter
vención en determinados Estados miembros durante la

campaña 1994/95 (*);

Vista el Acta de adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y
Suecia (') y, en particular, el apartado 2 de su artículo 169,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar

Visto el Reglamento (CEE) n° 1 766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales (2), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
1 866/94 (3), y, en particular, su artículo 5,

ciones de la Unión Europea pueden adoptar antes de la
adhesión las medidas contempladas en el artículo 169 del
Acta de adhesión, que entrarán en vigor a reserva de la
entrada en vigor del Tratado y en la misma fecha que éste,

Considerando que, en atención a lo solicitado por Austria
y Suecia en virtud del apartado 4 del artículo 2 del Regla
mento (CEE) n° 689/92, de 19 de marzo de 1992, por el
que se fijan los procedimientos y condiciones de acepta
ción de los cereales por parte de los organismos de inter
vención (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 2204/94 (*), el contenido máximo de
humedad de los cereales ofrecidos a la intervención en

tado 3 del artículo 2 del Tratado de adhesión, las institu

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CE) n° 2205/94 se sustituirá
por el Anexo del presente Reglamento.

Austria y Suecia durante la campaña de comercialización

Artículo 2

1994/95 debe ser del 15% ;

Considerando, por lo tanto, que es necesario modificar el
Reglamento (CE) n° 2205/94 de la Comisión, de 9 de
septiembre de 1994, por el que se fija el contenido

El presente Reglamento entrará en vigor a reserva de la
entrada en vigor del Tratado de adhesión de Noruega,
Austria, Finlandia y Suecia y en la misma fecha que éste.

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

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(>)
O
(3)
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

C
L
L
L
L

241 de 29. 8. 1994, p. 1 .
181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
74 de 20. 3. 1992, p. 18.
236 de 10. 9. 1994, p. 13.

(«) DO n° L 236 de 10. 9. 1994, p. 14.
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ANEXO

Contenido máximo de humedad para los cereales ofrecidos a la intervención durante la campaña
1994/1995

Estado miembro

Cereales

Austria

Todos los cereales excepto trigo duro, maíz y sorgo

Bélgica
Dinamarca
República Federal de Alemania
Francia
Irlanda
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
Suecia

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

los
los
los
los
los
los
los
los
los

cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales
cereales

excepto
excepto
excepto
excepto
excepto
excepto
excepto
excepto
excepto

trigo
trigo
trigo
trigo
trigo
trigo
trigo
trigo
trigo

duro,
duro,
duro,
duro,
duro,
duro,
duro,
duro,
duro,

maíz y sorgo
centeno, maíz y sorgo
maíz y sorgo
maíz y sorgo
maíz y sorgo
maíz y sorgo
maíz y sorgo
maíz y sorgo
maíz y sorgo
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REGLAMENTO (CE) N° 3221/94 DE LA COMISIÓN
de 21 de diciembre de 1994

por el que se fijan, con motivo de la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, los
coeficientes de ponderación necesarios para realizar el cálculo del precio comu
nitario de mercado del cerdo sacrificado y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n° 1591/94

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista el Acta de adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y
Suecia y, en particular, su artículo 169,
Considerando que el precio comunitario de mercado del
cerdo sacrificado, previsto en el apartado 2 del artículo 4
del Reglamento (CEE) n° 2759/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de porcino ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 1249/89 (2), debe calcularse ponderando los
precios registrados en cada Estado miembro con los coefi
cientes que expresan la importancia relativa del censo
porcino de cada Estado miembro ; que es conveniente
fijar esos coeficientes a partir de los efectivos porcinos
contabilizados a principios del mes de diciembre de cada
año en aplicación de la Directiva 93/23/CEE del Consejo,
de 1 de junio de 1993, relativa a la realización de
encuestas estadísticas en el sector porcino (3) ; que, dado
que Suecia no efectuó la contabilización de los efectivos
porcinos en el mes de diciembre de 1993, es conveniente

diciembre de 1993 ; que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169 del Acta de adhesión, es necesario

adaptar dichos coeficientes debido a la adhesión de
Austria, Finlandia y Suecia a las Comunidades Europeas,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Los coeficientes de ponderación previstos en el apartado 2
del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 2759/75 se fijan
en el Anexo del presente Reglamento.
Articulo 2

Queda derogado el Reglamento (CE) n° 1591 /94 de la
Comisión (4).
Articulo 3

determinar los coeficientes sobre la base del censo efec

tuado en el mes de junio de 1994 ;

Considerando que los coeficientes de ponderación se han
fijado sobre la base de los resultados del censo del mes de

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1995 a reserva de la entrada en vigor del Tratado de adhe
sión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia.

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

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) DO n° L 129 de 11 . 5. 1989, p. 12.
0 DO n° L 149 de 21 . 6. 1993, p. 1 .

(4) DO n° L 167 de 1 . 7. 1994, p. 21 .
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ANEXO

Coeficientes de ponderación necesarios para realizar el calculo del precio comunitario de
mercado del cerdo sacrificado

Bélgica
Dinamarca

Alemania
Grecia

España
Francia

Irlanda
Italia

Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
Reino Unido

Austria

Finlandia
Suecia

6,0
9.2
22,2
1,0
15,3
10,9
1.3
6,8
0,1
11,9
2,3
6,7
3,2
1,1
2,0.
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REGLAMENTO (CE) N° 3222/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2668/94 por el que se autoriza al
organismo de intervención italiano para sacar a licitación 148 000 toneladas de
trigo duro para su exportación en forma de sémola de trigo duro a Argelia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 31
de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya

Artículo 2

El artículo 5 del Reglamento (CE) n° 2668/94 será susti
tuido por el texto siguiente :
« Artículo 5

1 . No se concederán restituciones por las exporta
ciones realizadas en virtud del presente Reglamento.
2. Los trámites aduaneros de exportación de la
sémola de trigo duro que se obtenga en equivalencia
de cereales adjudicados deberán efectuarse en un plazo
de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de licita
ción y, a más tardar, el 31 de enero de 1995.
3. En lo que respecta a las cantidades adjudicadas a
partir del 1 de enero de 1995, los trámites aduaneros
de exportación de la sémola de trigo duro que se
obtenga en equivalencia de cereales adjudicados debe
rán efectuarse en un plazo de cuarenta y cinco días
siguientes a la fecha de licitación y, a más tardar, el 31

última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
1866/94 (2), y, en particular, su artículo 5,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2131 /93 de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CE) n°
120/94 (4), fija los procedimientos y condiciones de puesta
en venta de cereales en poder de los organismos de inter
vención ;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 2668/94 de la
Comisión, de 31 de octubre de 1994, por el que se auto
riza al organismo de intervención italiano para sacar a
licitación 148 000 toneladas de trigo duro para su exporta
ción en forma de sémola de trigo duro a Argelia Q esta
blece que el último plazo para la presentación de las
ofertas finalizará el 21 de diciembre de 1994 ; que es
conveniente posponer la fecha de finalización del último
plazo y fijar un nuevo período de validez de los certifi
cados para las cantidades adjudicadas a partir del 1 de

de marzo de 1995.

4. Los certificados de exportación expedidos en el
marco de la presente licitación deberán incluir en la
casilla 22 la siguiente indicación :
"Licitación abierta en virtud del Reglamento (CE)

enero de 1995 ;

n° 2668/94 — Oferta de ..." .

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

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 9 del
Reglamento (CEE) n° 3719/88 de la Comisión ('), los

de los cereales,

derechos derivados del certificado mencionado en el

presente artículo no serán transferibles.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

(') DO n° L 331 de 2. 12. 1988, p. 1 .».
Artículo 1

En el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 3 del
Reglamento (CE) n° 2668/94 la fecha de « 21 de
diciembre de 1994 » se sustituirá por la fecha de « 23 de
febrero de 1995 ».

Artículo 3

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
191 de 31 . 7. 1993, p. 76.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

(Ó DO n° L 284 de 1 . 11 . 1994, p. 45.
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REGLAMENTO (CE) N° 3223/94 DE LA COMISIÓN
de 21 de diciembre de 1994

por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación
de frutas y hortalizas
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 la organización
común de mercados en el sector de las frutas y hortali
zas (!), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 2753/94 (2), y, en particular, el apartado 2
de su artículo 23,

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 (3), modificado por el Reglamento
(CE) n° 3528/93 (4), y, en particular, el apartado 3 de su
artículo 3,

Considerando que los resultados de las negociaciones
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay imponen
el establecimiento de un nuevo régimen de importación
de las frutas y hortalizas frescas que aparecen en el
Anexo ; que la aplicación de este régimen se basa en la
comparación entre el valor de los productos y los precios
de entrada contemplados en el arancel aduanero de las

aparecen en el Anexo importados de terceros países en los
mercados de importación representativos de los Estados
miembros a los que deberán restárseles las cantidades
indicadas en el apartado 3 del artículo 173 del Regla
mento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de
1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo
por el que se establece el Código Aduanero Comunita
rio (% cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 2193/94 Q ; que tales valores serán fijados
por la Comisión cada día laborable, para todos los
orígenes y los períodos indicados en el Anexo ;

Considerando que para ello los Estados miembros debe
rán facilitar, regularmente y a su debido tiempo, a los
servicios competentes de la Comisión toda la información
prescrita por el presente Reglamento para que se puedan
calcular los valores de importación a tanto alzado ;
Considerando que resulta necesario establecer disposi
ciones especiales en caso de que no se disponga del
precio de los productos de un origen determinado ;

Comunidades Europeas ;

Considerando que el importador tiene la posibilidad de
elegir una clasificación arancelaria de los productos
importados que no sea la basada en el valor de importa

Considerando que es necesario definir la noción de

ción a tanto alzado ; que, no obstante, en este caso y en

« lote » ;

determinadas condiciones, como la de las fluctuaciones de

Considerando que el precio de entrada en el que se basa

los precios del mercado, conviene establecer la constitu
ción de una garantía igual al importe de los derechos que
habría pagado si la clasificación arancelaria del lote se
hubiera basado en el valor de importación a tanto alzado ;
que la garantía se devolverá si en un plazo determinado se
aporta la prueba de que se han respetado las condiciones
de comercialización del lote ; que en los controles a poste
riori conviene precisar que la recuperación de los dere

la clasificación en el arancel aduanero común de los

chos debidos se efectúa de acuerdo con el artículo 220 del

productos importados debe ser igual, bien al precio fob de
los productos en cuestión, más los gastos de seguro y
transporte hasta las fronteras del territorio aduanero de la
Comunidad, bien al valor en aduana contemplado en la
letra c) del apartado 2 del artículo 30 del Reglamento
(CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992,
por el que se establece el Código Aduanero Comunita
rio f), bien al valor de importación a tanto alzado ; que, en
efecto, un sistema de valores de importación a tanto
alzado permite aplicar los resultados de las negociaciones
de la Ronda Uruguay ;

Reglamento (CEE) n° 2913/92 ; que, por otra parte, resulta
equitativo establecer que en todos los controles se incre

Considerando que las frutas y hortalizas perecederas que
aparecen en el Anexo del presente Reglamento se sumi
nistran en su mayor parte de acuerdo con el régimen
comercial de venta en consigna y que esto crea especiales
dificultades para determinar su valor ;

Considerando que estos valores de importación a tanto
alzado deben establecerse sobre la base de la media

ponderada de los precios medios de los productos que

menten los derechos debidos con un interés ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 21 1 8/74 de la
Comisión, de 9 de agosto de 1974, por el que se deter
minan las modalidades de aplicación del sistema de
precios de referencia en el sector de las frutas y hortali
zas (8), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n° 249/93 (9), seguirá en vigor, respecto de
cada uno de los productos indicados en el Anexo, hasta el
principio de sus campañas de comercialización ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de las frutas y hortalizas,

(') DO n° L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .

(2) DO n° L 292 de 12. 11 . 1994, p. 3.
(3) DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(4) DO n° L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.

(Ó DO n° L 302 de 19. 10. 1992, p. 1 .

O
O
(8)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

253 de 11 . 10. 1993, p. 1 .
235 de 9. 9. 1994, p. 6.
220 de 10. 8 . 1974, p. 20.
28 de 5. 2. 1993, p. 45.
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representen menos del 50 % de las cantidades totales,
con los precios, tomados tal como se presenten, de los
productos de la categoría II de las cantidades que
permitan cubrir el 50 % de las cantidades totales

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

A efectos de la aplicación del presente Reglamento, se
entenderá por « lote » la mercancía presentada en aduana
al amparo de una declaración de despacho a libre práctica.
En una misma declaración de despacho a libre práctica
sólo podrán incluirse mercancías pertenecientes a un
mismo origen y a un único código de la nomenclatura

comercializadas,

— los precios, tomados tal como se presenten, de los
productos de la categoría II, en caso de que no
hubiere productos de la categoría I, a menos que se
decidiera ponderarlos con un coeficiente de adapta
ción si, debido a las condiciones de producción de la
procedencia de que se trate, esos productos no se
comercializaren normal y tradicionalmente en la cate
goría I por sus características cualitativas.

combinada.
Artículo 2

1 . A más tardar a las 12 horas (hora de Bruselas) del
primer día laborable siguiente, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión los siguientes datos con
respecto a cada producto y período de tiempo que aparece
en el Anexo, cada día de mercado y por cada origen :
a) los precios medios representativos de los productos
importados de terceros países y comercializados en los
mercados de importación representativos, mencionados
en el apartado 1 del artículo 3, y los precios significati
vos, registrados en otros mercados, de cantidades
importantes de productos importados ó, si no se dispu
siere de los precios en los mercados representativos, los

precios significativos de los productos importados

El coeficiente de adaptación a que se refiere el tercer
guión se aplicará a los precios una vez deducidos los
importes indicados en el apartado 2.
Artículo 3

1.

Se

considerarán

representativos

registrados en otros mercados ;

2. Los precios a que se refiere la letra a) del apartado 1
se comprobarán :
— con respecto a cada producto que figure en el Anexo,
— con respecto al conjunto de variedades y calibres
disponibles,
— en la fase importador/mayorista o, si no se dispone de
las cotizaciones en esta fase, en la fase mayorista/mi
norista.

Se deducirán los importes indicados en los dos primeros
guiones del apartado 3 del artículo 173 del Reglamento
(CEE) n° 2454/93.

En cuanto a los gastos de transporte y seguro que deban
deducirse en virtud del párrafo anterior, se aplicará el
apartado 4 del artículo 173 de dicho Reglamento.
3. Cuando las cotizaciones registradas de conformidad
con las disposiciones del apartado 2 correspondan a la
fase mayorista/minorista, se les deducirá previamente un
9 % para tener en cuenta el margen comercial del mayo
rista y 0,6 ecus por cada 100 kilogramos para tener en
cuenta los gastos de manipulación, los impuestos y los
derechos de mercado.

4. Se considerarán representativos :
— los precios de los productos de la categoría I, siempre
que las cantidades de esta categoría representen al
menos el 50 % de las cantidades totales comercializa
das,

— los precios de los productos de la categoría I, comple
tados, en caso de que los productos de esta categoría

mercados

Francfort,

y

b) las cantidades totales correspondientes a los precios
mencionados en la letra a).

los

siguientes :
— Reino d,e Bélgica y Gran
Ducado de Luxemburgo
Amberes y Bruselas,
— Reino de Dinamarca
Copenhague,
— República Federal de
Alemania
Hamburgo,
Munich,

— República Helénica
— Reino de España

Colonia y Berlín,
Atenas y Tesalónica,
Madrid, Barcelona,
Sevilla, Bilbao,

— República Francesa

París-Rungis, Marsella,
Ruán, Dieppe,
Perpiñán, Nantes,
Burdeos,
Lyón
y

— Irlanda

Toulouse,
Dublín,

—
—
—
—
—
—

Milán,
Rotterdam,
Viena-Inzerdorf,
Lisboa y Oporto,
Helsinki,
Helsingborg, Esto

República Italiana
Reino de los Países Bajos
República de Austria
República Portuguesa
República de Finlandia
Reino de Suecia

colmo,
— Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

Londres.

2.
Los Estados miembros comunicaran a la Comisión
los días de mercado habituales de los mercados enume

rados en el apartado anterior.
Artículo 4

1 . La Comisión calculará, con respecto a cada producto
y durante los períodos de tiempo que aparacen en el
Anexo, cada día laborable y por cada origen, un valor de
importación a tanto alzado igual a la media ponderada de
los precios representativos a que se refiere el artículo 2,

restándoles una cantidad global de 5 ecus/100 kg y los
derechos de aduana ad valorem.

2.

En la medida en que, de conformidad con el

presente Reglamento, se fije un valor a tanto alzado para
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los productos y durante los periodos de aplicación que
aparecen en el Anexo, no se aplicará el valor unitario de
acuerdo con los artículos 173 a 176 del Reglamento (CEE)
n° 2454/93. En tal caso, será sustituido por el valor de
importación a tanto alzado contemplado en el apartado 1 .

3. Cuando no se halle en vigor ningún valor de impor
tación a tanto alzado con respecto a un origen determi
nado de un producto, se aplicará la medida de los valores
de importación a tanto alzado vigentes.

4. Los valores de importación a tanto alzado seguirán
en vigor mientras no se modifiquen.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 , el primer
día de los períodos de aplicación que aparecen en el
Anexo y los días siguientes, cuando no haya podido calcu
larse un valor de importación a tanto alzado, el valor de
importación a tanto alzado aplicable a un producto será
igual al último valor unitario en vigor de ese producto de
acuerdo con los artículos 173 a 176 del Reglamento (CEE)
n° 2454/93 .

6. La conversión de los precios representativos en ecus
se efectuará con el tipo representativo de mercado calcu
lado para el día de que se trate.

7. La Comisión publicará los valores de importación a
tanto , alzado expresados en ecus en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.
Artículo 5

importes de los derechos que habría pagado si la clasi
ficación de los productos se hubiera efectuado sobre la
base del valor de importación a tanto alzado aplicable
al lote considerado ;

c) bien al valor de importación a tanto alzado calculado
de conformidad con el artículo 4 del presente Regla
mento .

2. El importador dispondrá de un plazo de un mes
contado a partir de la venta de los productos de que se
trate, con un límite de cuatro meses a partir de la acepta
ción de la declaración de despacho a libre práctica, para
probar que el lote se ha comercializado en unas condi
ciones tales que confirmen la veracidad de los precios
mencionados en el segundo párrafo de la letra a) del apar
tado 1 , o para determinar el valor en aduana contemplado
en la letra b) del apartado 1 . El imcumplimiento de uno
de los citados plazos supondrá la pérdida de la garantía
constituida, sin perjuicio de la aplicáción del apartado 3.

La garantía constituida se devolverá en la medida en que
se presenten, a satisfacción de las autoridades aduaneras,
las pruebas referentes a las condiciones de comercializa
ción.

De lo contrario, la garantía se perderá como pago de los
derechos de importación.
3. La autoridad competente podrá prorrogar el plazo
referido en el apartado 2 durante un máximo de tres
meses, previa solicitud del importador debidamente justi
ficada.

1 . El precio de entrada a partir del cual se clasifican en
el arancel aduanero de las Comunidades Europeas los
productos que figuran en el Anexo deberá ser, a elección
del importador, igual a lo siguiente :

4. Si al efectuar algún control las autoridades compe
tentes comprobaren el incumplimiento de las condiciones
del presente artículo, cobrarán los derechos debidos de
conformidad con el artículo 220 del Reglamento (CEE) n°

a) bien al precio fob de los productos en el país de
origen, más los gastos de seguro y transporte hasta las

debido se determinará teniendo en cuenta un interés que
se devengará desde la fecha del despacho a libre práctica
de la mercancía hasta la del cobro. El tipo de interés apli

fronteras del territorio aduanero de la Comunidad, en

la medida en que se conozcan tales precios y gastos al
efectuar la declaración de despacho a libre práctica de
los productos. En caso de que los susodichos precios
sean más de un 8 % superiores al valor de importación
a tanto alzado, el importador deberá constituir la
garantía mencionada en el apartado 1 del artículo 248
del Reglamento (CEE) n° 2454/93, que será igual al
importe de los derechos que habría pagado si la clasifi
cación de los productos se hubiera efectuado sobre la
base del valor de importación a tanto alzado aplicable
al lote en cuestión ;

b) bien al valor en aduana calculado de conformidad con
la letra c) del apartado 2 del artículo 30 del Regla
mento (CEE) n° 2913/92, aplicado únicamente a los
productos importados en cuestión ; en tal caso, los
derechos se deducirán conforme al apartado 1 del
artículo 4.

En este caso, el importador deberá constituir la
garantía a que se refiere el apartado 1 del artículo 248
del Reglamento (CEE) n° 2454/93, que será igual a los

2913/92. La cuantía de los derechos debidos o del saldo

cado será el que esté en vigor para las operaciones de
recuperación en el Derecho nacional.

Artículo 6

El Reglamento (CEE) n° 2118/74 permanecerá en vigor
hasta el principio de las campañas de comercialización
1995/96 de cada uno de los productos indicados en el
Anexo.

Artículo 7

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a cada producto indicado en el Anexo al
comienzo de la campaña de comercialización 1995/96.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO

Códigos NC
0702 00 15
0702 00 20

Designación de la mercancía
Tomates

Períodos de aplicación
del 1 de enero al 31 de marzo
del 1 al 30 de abril

0702 00 25
0702 00 30
0702 00 35

del 1 al 14 de mayo
del 15 al 31 de mayo
del 1 de junio al 30 de septiembre

0702 00 40
0702 00 45
0702 00 50

del 1 al 31 de octubre
del 1 de noviembre al 20 de diciembre
del 21 al 31 de diciembre

0707 00 10

Pepinos

del 1 de enero a finales de febrero

0707 00 1 5

del 1 marzo al 30 de abril

0707 00 20
0707 00 25

del 1 al 15 de mayo
del 1 6 de mayo al 30 de septiembre

0707 00 30
0707 00 35
0707 00 40

del 1 al 31 de octubre
del 1 al 10 de noviembre
del 11 de noviembre al 31 de diciembre

0709 10 40

Alcachofas

del 1 de noviembre al 31 de diciembre

0709 90 71
0709 90 73

Calabacines

del 1 al 31 de enero
del 1 de febrero al 31 de marzo

0709 90 75
0709 90 77
0709 90 79

0805 10 61

del 1 de abril al 31 de mayo
del 1 de junio al 31 de julio
del 1 de agosto al 31 de diciembre

Naranjas frescas dulces

del 1 al 31 de diciembre

0805 20 31

Clementinas

del 1 de noviembre al 31 de diciembre

0805 20 33
0805 20 35

Mandarinas, incluidas las tangerinas, satsumas, wilkings y otros híbridos similares de

del 1 de noviembre al 31 de diciembre

0805 20 37
0805 20 39

cítricos

0805 30 30

Limones

0805 10 65
0805 10 69

0805 30 40

0806 10 40

del 1 de noviembre al 31 de diciembre

Uvas de mesa (')

0806 10 50

0808 10 71

del 1 de junio al 31 de octubre

del 21 de julio al 31 de octubre
del 1 al 20 de noviembre

Manzanas (2)

del 1 al 31 de julio

0808 10 73
0808 10 79

0808 10 92

del 1 de agosto al 31 de diciembre

0808 10 94
0808 10 98

0808 20 47
0808 20 51
0808 20 57

Peras (3)

0808 20 67

0809 10 20
0809 10 30
0809 10 40

del 1 al 15 de julio
del 16 al 31 de julio
del 1 de agosto al 31 de octubre
del 1 de noviembre al 31 de diciembre

Albaricoques

del 1 al 20 de junio
del 21 al 30 de junio
del 1 al 31 de julio
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Códigos NC

0809 20 31

Designación de la mercancía

Cerezas

Períodos de aplicación

del 21 al 31 de mayo

0809 20 39

0809 20 41

del 1 de junio al 15 de julio

0809 20 49

0809 20 51

del 16 al 31 de julio

0809 20 59

0809 20 61

del 1 al 10 dé agosto

0809 20 69

0809 30 21

Melocotones y nectarinas

del 11 al 20 de junio

0809 30 29

0809 30 31

del 21 de junio al 31 de julio

0809 30 39

0809 30 41

del 1 de agosto al 30 de septiembre

0809 30 49

0809 40 20
0809 40 30

Ciruelas

del 11 al 30 de junio
del 1 de julio al 30 de septiembre

(') Salvo las uvas de la variedad Emperador del código 080610 21 , del 1 al 31 de enero.
(*) Salvo las manzanas para sidra del código 0808 10 10, a granel del 16 de septiembre al 15 de diciembre.
(3) Salvo las peras para perada del código 0808 20 10, a granel del 1 de agosto al 31 de diciembre.
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REGLAMENTO (CE) N° 3224/94 DE LA COMISIÓN
de 21 de diciembre de 1994

por el que se establecen medidas transitorias para la aplicación del Acuerdo
marco sobre el plátano celebrado dentro de las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda Uruguay
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Porcentaje
del contingente

País

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 ('), y, en
particular, su artículo 20,
Considerando que los acuerdos celebrados durante las
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay incluyen el Acuerdo marco sobre el plátano ; que
el Reglamento (CEE) n° 1442/93 de la Comisión (2), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
2444/94 (3), establece disposiciones de aplicación del
régimen de importación de plátanos en la Comunidad ;
que el Acuerdo marco sobre el plátano introduce modifi
caciones en las disposiciones relativas a la importación de
plátanos en la Comunidad ; que, antes de la adopción de

arancelario global

23,4
21,0
3,0
2,0

Costa Rica

Colombia

Nicaragua
Venezuela

República Dominicana y otros
Estados ACP, en lo que concierne a
las cantidades no tradicionales

Considerando que, a fin de que la Comisión pueda adop
tar, en su caso, las medidas necesarias para garantizar que
la distribución de las cantidades en función del origen se
realice según lo establecido en el marco de las negocia
ciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, es
conveniente exigir, por un lado, que se presenten certifi
cados de origen de todos los plátanos importados en la
Comunidad y, por otro, que los Estados miembros efec
túen las comunicaciones pertinentes ;

Considerando que el Comité de gestión del plátano no ha
emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su
presidente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1.

El contingente arancelario mencionado en el

artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 404/93 queda divi
dido en contingentes específicos que se asignarán a los
países o grupos de países siguientes :
(') DO n° L 47 de 25. 2. 1993, p. 1 .
(2) DO n° L 142 de 12. 6. 1993, p. 6.
(3) DO n° L 261 de 11 . 10. 1994, p. 3.

90 000 toneladas

50,6 %-90 000 toneladas

Otros

2. Las 90 000 toneladas asignadas a la República Domi
nicana y a otros Estados ACP en lo que concierne a las
cantidades no tradicionales se distribuirán del modo

siguiente :

medidas definitivas, deberían establecerse medidas transi

torias para la aplicación de las disposiciones relativas a la
importación de plátanos en la Comunidad, en cumpli
miento del Acuerdo marco sobre el plátano ; que, con
vistas, en particular, a garantizar el origen de los plátanos
importados de Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Vene
zuela, deberían exigirse certificados de origen para el
despacho a libre práctica en la Comunidad de estos
productos durante el primer trimestre de 1995 ;

%
%
%
%

(en toneladas)
País

Cantidad

República Dominicana

55 000

Belice

1 5 000

Costa de Marfil

7 500

Camerún

7 500

Otros no tradicionales ACP

5 000.

Articulo 2

1 . Sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (CEE)
n° 1442/93, durante el primer trimestre de 1995 :
— para el despacho a libre práctica de todos los plátanos,
el certificado de importación deberá ir acompañado de
un certificado de origen válido,
— el despacho a libre práctica de plátanos originarios de
Colombia, Costa Rica y Nicaragua realizado con certi
ficados de importación de la categoría A y de la cate
goría C expedidos de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 4 del artículo 9 del Reglamento (CEE) n°
1442/93 quedará sujeto a la condición de que se depo
site al mismo tiempo ante las autoridades aduaneras
un certificado especial de exportación por una
cantidad igual o mayor expedida por la autoridad de
cada uno de esos países que se menciona en el Anexo.

2. Los documentos mencionados en el apartado 1 no se
exigirán, sin embargo, para el despacho a libre práctica de
plátanos que hayan sido expedidos desde el país de
producción antes del 20 de diciembre de 1994 y que sean
importados en la Comunidad entre el 1 y el 7 de enero de
1995.
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Los importadores deberán presentar la prueba de que el
envío de plátanos cumple las exigencias establecidas en el
primer párrafo ; dicha prueba se aportará con la presenta
ción del documento siguiente :

— en caso de transporte por vía marítima o navegable, el
conocimiento de embarque en el que se especifique
que la carga se efectuó antes del 20 de diciembre de

— en caso de transporte aéreo, la hoja de ruta aerea en la
que se especifique que la compañía aérea recibió los
productos antes del 20 de diciembre de 1994.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
del Reglamento (CEE) n° 1442/93, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión las cantidades despachadas a
libre práctica en aplicación del presente Reglamento.

1994,

— en caso de transporte por ferrocarril, la hoja de ruta

admitida por los ferrocarriles del país de expedición
antes del 20 de diciembre de 1994,

— en caso de transporte por carretera, el cuaderno TIR
presentado en la primera oficina de aduanas antes del
20 de diciembre de 1994,

Artículo 3

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

Será aplicable a partir del 1 de enero de 1995.

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

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO

Organismos autorizados para expedir certificados especiales de exportación
COLOMBIA
INCOMEX
Instituto Colombiano de Comercio Exterior
Edificio Centro de Comercio Internacional

Calle 28 n° 13 A 15/53

Santa Fe de Bogotá.
COSTA RICA

Corporación Bananera SA
Apartado 6504-1000
San José.
NICARAGUA

Ministerio de Economía y Desarrollo
Dirección de Comercio Exterior

Kilómetro 3 1 /2

Carretera a Masaya
Edificio el Cortijo
Managua.
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REGLAMENTO (CE) N° 3225/94 DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 1994

relativo a la interrupción de la pesca del lenguado común por parte de los barcos
que naveguen baio pabellón de Bélgica
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común (') y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21 ,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 3676/93 del
Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que se fijan,
para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones
de peces, los totales admisibles de capturas para 1994 y
determinadas condiciones en las que pueden pescarse (2),
modificado por el Reglamento (CE) n° 2761 /94 (3), esta
blece, para 1994, las cuotas de lenguado común ;
Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota
asignada ;
Considerando que, de acuerdo con la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de lenguado común en
las aguas de la división CIEM VII d efectuadas por barcos
que naveguen bajo pabellón de Bélgica o estén registrados

en Bélgica han alcanzado la cuota asignada para 1994 ;
que Bélgica ha prohibido la pesca de esta población a

partir del 22 de diciembre de 1994 ; que es necesario, por
consiguiente, atenerse a dicha fecha,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se considera que las capturas de lenguado común en las
aguas de la división CIEM VII d efectuadas por barcos que
naveguen bajo pabellón de Bélgica o estén registrados en

Bélgica han agotado la cuota asignada a Bélgica para
1994.

Se prohibe la pesca del lenguado común en las aguas de
la división CIEM VIII d por parte de los barcos que nave
guen bajo pabellón de Bélgica o estén registrados en
Bélgica así como el mantenimiento a bordo, el transbordo
o el desembarco de peces de esta población capturados
por los barcos mencionados, con posterioridad a la fecha
de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir del 22 de diciembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Yannis PALEOKRASSAS

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
O DO n° L 341 de 31 . 12. 1993, p. 1 .
(3) DO n° L 294 de 15. 11 . 1994, p. 2.

N° L 337/76

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

24. 12. 94

REGLAMENTO (CE) N° 3226/94 DE LA COMISIÓN
de 22 de diciembre de 1994

relativo a la interrupción de la pesca del fletan negro por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón del Reino Unido
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común ('), y, en

Unido ha prohibido la pesca de esta poblacion a partir del
14 de diciembre de 1994 ; que es necesario, por consi
guiente, atenerse a dicha fecha,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

particular, el apartado 3 de su artículo 21 ,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 3693/93 del
Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que se distri
buyen, para el año 1994, las cuotas de capturas de la
Comunidad en aguas de Groenlandia (2) establece, para
1994, las cuotas de fletán negro ;
Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota
asignada ;

Se considera que las capturas de fletán negro en las aguas
de las divisiones CIEM V, XIV (aguas de Groenlandia)
efectuadas por barcos que naveguen bajo pabellón del
Reino Unido o estén registrados en el Reino Unido han
agotado la cuota asignada al Reino Unido para 1994.

Se prohibe la pesca del fletán negro en las aguas de las
divisiones CIEM V, XIV (aguas de Groenlandia) por parte
de los barcos que naveguen bajo pabellón del Reino
Unido o estén registrados en el Reino Unido, así como el
mantenimiento a bordo, el transbordo o el desembarco de

peces de esta población capturados por los barcos mane
cionados, con posterioridad a la fecha de aplicación del
presente Reglamento.
Artículo 2

Considerando que, de acuerdo con la información trans

mitida a la Comisión, las capturas de fletán negro en las
aguas de las divisiones CIEM V, XIV (aguas de Groenlan
dia) efectuadas por barcos que naveguen bajo pabellón del
Reino Unido o estén registrados en el Reino Unido han

alcanzado la cuota asignada para 1994 ; que el Reino

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir del 14 de diciembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Yannis PALEOKRASSAS

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
O DO n° L 341 de 31 . 12. 1993, p. 106.
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REGLAMENTO (CE) N° 3227/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre 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 22 de diciembre de 1994 por lo que se
refiere a las monedas flotantes ;

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CE) n° 3035/94 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° 3035/94 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 24 de
diciembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(>)
(2)
(3)
(4)
ñ

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

181
197
387
320
321

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.
14. 12. 1994, p. 28.

24. 12. 94

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 337/78

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre 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

84,21 (2) (3)
84,21 0 (3)
2,52 O 0 (n)

1001 90 91

54,25

1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10

54,25 O (")
107,59 0
81,88

1003 00 90

81,88 0

1004 00 00

91,42

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

84,21 00
84,21 (2)0
86,25 (4)
31,41 0
32,62 (4)0
0
O
O

1008 90 90

0

1101 00 00

1 12,22 0

1102
1103
1103
1107
1107

187,90
36,79
134,29
107,45
83,03

10
11
11
10
10

00
10
90
11
19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

1 56,63 (1#)
119,78 (9)
137,79 0o)

(') 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 Reglámento (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.
0 Para el trigo duro y el alpiste producidos en Turquía y transportados directamente desde dicho país a la Comuni
dad, la exacción reguladora se reducirá en 0,60 ecus por tonelada.

(*) La exacción reguladora percibida a la importación de centeno producido en Turquía y transportado directamente
desde dicho país a la Comunidad se define en los Reglamentos (CEE) n° 1180/77 del Consejo (DO n° L 142 de
9. 6. 1977, p. 10), modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1902/92 (DO n° L 192 de 11 . 7. 1992,
p. 3), y (CEE) n° 2622/71 de la Comisión (DO n° L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22), modificado por el Reglamento
(CEE) n° 560/91 (DO n° L 62 de 8 . 3. 1991 , p. 26).
O A la importación del producto del código NC 1008 90 10 (tritical), se percibirá la exacción reguladora aplicable
al centeno.

(") 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.
O 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 modificado 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° 3228/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre 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 22 de diciembre de 1994 por lo que se

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

refiere a 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 en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1866/
94 (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
Reglamento,

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

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1938/94 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 ;
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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Las primas que se añaden a las exacciones reguladoras
fijadas por anticipado para la importación de los
productos contemplados en las letras a), b) y c) del apar
tado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 se
fijan en el Anexo.
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
Rene STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181
197
387
320

de
de
de
de

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

f5) DO n° L 198 de 30. 7. 1994, p. 39.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre 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

2° plazo

3er plazo

12

1

2

3

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 9091

0

15,04

12,09

10,24

1001 90 99

0

15,04

12,09

10,24

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

Q

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

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

21,04

18,17

14,33

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

Código NC

B. Malta

(en ecus/t)
Corriente

1 " plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

26,77

21,52

18,23

18,23

1107 10 19

0

20,00

16,08

13,62

13,62

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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REGLAMENTO (CE) N° 3229/94 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre 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° 1 33/94 (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

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 (CE) n° 1957/94 de la
Comisión (*), modificado en último lugar por el Regla
mento (CE) n° 3132/94 f5), 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 (CE) n° 1957/94 a
los datos de que dispone la Comisión en la actualidad
conduce a modificar las exacciones reguladoras actual

referencia de 22 de diciembre de 1994 por lo que se
refiere a 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 24 de
diciembre de 1994.

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(4)
O
(®)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
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.
198 de 30. 7. 1994, p. 88 .
330 de 21 . 12. 1994, p. 57.
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 23 de diciembre de 1994, por el que se fijan las exac
ciones 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

28,73 (')

1701 11 90

28,73 (')

1701 12 10

28,73 (')

1701 12 90

28,73 (')

1701 91 00

34,77

1701 99 10

34,77

1701 99 90

34,77 0

(') El importe de la exacción reguladora aplicable se calculará 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 articulo 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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DIRECTIVA 94/66/CE DEL CONSEJO
de 15 de diciembre de 1994

por la que se modifica la Directiva 88/609/CEE sobre limitación de emisiones a
la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes
instalaciones de combustión

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

azufre ; que la combustión de dicho carbón permite
alcanzar emisiones de S02 inferiores a 2 000 mg/Nm (*) ;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, el apartado 1 de su artículo 130 S,

Considerando que, dados los daños causados al medio
ambiente por la contaminación atmosférica, resulta nece
sario fijar en este nivel los valores límite de las emisiones
procedentes de instalaciones de una potencia térmica
nominal comprendida entre 50 y 100 megavatios,

Vista la propuesta de la Comision ('),

Visto el dictamen del Comité Economico y Social (2),

Con arreglo al procedimiento
artículo 189 C del Tratado (3),

establecido

en

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

el

Artículo 1

La Directiva 88/609/CEE se modifica como sigue :
Considerando que los programas de acción de la Comu
nidad Europea en materia de medio ambiente de 1973 (4),
1977 (*), 1983 (*), 1987 Q y 1993 (8) ponen de manifiesto la
importancia de la prevención y la reducción de la conta
minación atmosférica ;

Considerando que la Directiva 88/609/CEE (9) no fija
valores límite de emisión de S02 para las nuevas instala
ciones de una potencia térmica nominal comprendida
entre 50 y 100 megavatios que utilicen combustibles sóli
dos ; que, sin embargo, que su Anexo III indica que el
Consejo, basándose en un informe de la Comisión, fijará
los valores límite de emisión para dicha categoría de
instalaciones :

Considerando el informe de la Comisión al Consejo sobre
las disponibilidades de combustible con escaso contenido
de azufre, que constata la mejora de la situación que había
retrasado la fijación de dichos valores límite y, en particu
lar, la disponibilidad en el mercado mundial de sufi
cientes cantidades de carbón con bajo contenido de
O DO n° C 17 de 22. 1 . 1993, p. 12.
O DO n° C 201 de 26. 7. 1993, p. 4.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de septiembre de
1993 (DO n° C 268 de 4. 10. 1993, p. 34). Posición Común
del Consejo de 8 de junio de 1994 (DO n° C 213 de 3. 8.
1994, p. 11 ) y Decisión del Parlamento Europeo de 17 de no
viembre de 1994 (DO n° C 341 de 5. 12. 1994).
(4) DO n° C 112 de 20. 12. 1973, p. 1 .
O DO n° C 139 de 13. 6. 1977, p. 1 .
H DO n° C 46 de 17. 2. 1983, p. 1 .
O DO n° C 328 de 7. 2. 1987, p. 1 .
(") DO n° C 138 de 17. 5. 1993, p. 1 .
(®) DO n° L 336 de 7. 12. 1988, p. 1 . Directiva modificada por la
Directiva 90/656/CEE (DO n° L 353 de 17. 12. 1990, p. 59).

— el Anexo III se sustituye por el que figura en el Anexo
de la presente Directiva ;
— en el apartado 1 del artículo 4 se añade el párrafo
siguiente :
« No obstante, los Estados miembros podrán permitir
que las nuevas instalaciones cuya potencia térmica
nominal sea igual o superior a 50 MW sin que supere
los 100 MW, y que hayan sido autorizados antes de la
fecha límite de trasposición al Derecho nacional de la
Directiva 94/66/CE Q, no tengan obligación de
respetar el valor previsto en el Anexo III hasta, como
máximo, un año después de dicha fecha límite.
0 DO n° 337 de 24. 12. 1994, p. 83 ».

Artículo 2

1 . Los Estados miembros pondrán en vigor las disposi
ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva a más tardar seis meses después de su entrada en
vigor. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi
ciones, éstas incluirán una referencia a la presente Direc
tiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publi
cación oficial. Los Estados miembros establecerán las
modalidades de la mencionada referencia.

(*) mg/Nm3 significa miligramo por metro cúbico normal o masa
por volumen de gas expresado en metros cúbicos trasladados a
condiciones normalizadas de temperatura (273° Kelvin) y de

presión (1013 kilopascales) tras deducir el contenido en vapor
de agua.
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Articulo 3

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publi
cación en el Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas.

Artículo 4

Los Estados miembros comunicaran a la Comision

el texto de las disposiciones de derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

24. 12. 94

Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 15 de diciembre de 1994.

Por el Consejo
El Presidente
A. MERKEL
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ANEXO

« ANEXO III

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SOz) DE LAS NUEVAS INSTA
LACIONES

Combustibles sólidos
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DIRECTIVA 94/72/CE DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 1994

por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista el Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Noruega, de la República
de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los
Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (J) (denominada « Acta de adhesión
de 1994 ») y, en particular, su artículo 169,
Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que los permisos de conducción expedidos en Finlandia y en Suecia son
tarjetas plastificadas ; que, a la espera del estudio de la eventual introducción de otro
modelo comunitario de permiso de conducción, la República de Finlandia y el Reino de
Suecia deberían estar autorizados a seguir expidiendo permisos de conducción según su
modelo actual hasta al 31 de diciembre de 1997 ; que procede modificar en consecuencia
la Directiva 91 /439/CEE (2) ;
Considerando que, en virtud del apartado 3 del artículo 2 del Tratado de adhesión de
1994, las instituciones de la Comunidad Europea pueden adoptar, antes de la adhesión, las
medidas contempladas en el artículo 169 del Acta de adhesión, cuya aplicabilidad estará
supeditada a la entrada en vigor de dicho Tratado y a partir de la fecha de entrada en vigor
del mismo,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Artículo 1

En el apartado 1 del artículo I de la Directiva 91 /439/CEE se añadirá la frase siguiente :
« No obstante, la República de Finlandia y el Reino de Suecia podrán seguir expi
diendo permisos de conducción según su modelo actual hasta el 31 de diciembre de
1997. ».

Artículo 2

La presente Directiva entrará en vigor, a reserva de la entrada en vigor del Tratado de
adhesión de 1994, en la fecha de entrada en vigor del mismo.
Artículo 3

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 1994.

Por el Consejo
El Presidente
K. KINKEL

(') DO n° C 241 de 29. 8. 1994, p. 21 .
(2) DO n° L 237 de 24. 8. 1991 , p. 1 .

24. 12. 94

N° L 337/87

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

24. 12. 94

II

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

COMISIÓN
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 14 de diciembre de 1994

por la que se modifica la Decisión 93/452/CEE por la que se autoriza a los
Estados miembros para establecer excepciones a determinadas disposiciones de
la Directiva 77/93/CEE del Consejo en relación con los vegetales de Chamaecy

paris Spach, Juniperus L. y Pinus L., respectivamente, originarios del Japón
(94/816/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1976, relativa a las medidas de protección
contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad ('), cuya
última modificación la constituye la Directiva 94/ 13/
CE (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 14,

Considerando que aún persisten las circunstancias que
justificaron la autorización ;
Considerando que la autorización debe por lo tanto
prorrogarse durante un período limitado ;
Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario
permanente,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

Vistas las solicitudes presentadas por Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo,
los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido,
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en la
Directiva 77/93/CEE, los vegetales de Chamaecyparis
Spach, Juniperus L. y Pinus L., excepto los frutos y semi

llas, originarios de países no europeos, no pueden, en
principio, ser introducidos en la Comunidad ;
Considerando que la Decisión 93/452/CEE de la Comi
sión (3) establece excepciones durante un período determi
nado para los vegetales de Chamaecyparis Spach, Juni
perus L. y Pinus L. originarios del Japón, siempre que se
cumplan determinados requisitos técnicos perfecciona
dos ;

La Decisión 93/452/CEE quedará modificada como
sigue :

1 ) en el cuarto guión de la letra h) del apartado 2 del
artículo 1 , la referencia « 93/452/CEE » se sustituirá por
« 94/816/CE »;

2) en el artículo 3, la fecha de « 31 de diciembre de
1994 » se sustituirá por « 31 de diciembre de 1996 » ;

3) en el artículo 3, los términos « del 1 de noviembre de
1993 al 31 de marzo de 1994 » se sustituirán por « del
1 de diciembre de 1994 al 31 de marzo de 1995 y del
1 de noviembre de 1995 al 31 de marzo de 1996 ».

Articulo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Considerando que la Decisión 93/452/CEE establece que
la autorización es válida hasta el 31 de diciembre de 1994

para los vegetales de Pinus y Chamaecyparis y hasta el 31
de marzo de 1994 para los de Juniperus ;
Considerando que no se dispone de nuevos datos que
exijan la revisión de los requisitos técnicos ;

(') DO n° L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 20.
(2) DO n° L 92 de 9. 4. 1994, p. 27.
ñ DO n° L 210 de 21 . 8 . 1993, p. 29.

Hecho en Bruselas, el 14 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comision
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 15 de diciembre de 1994

por la que se modifica la Decisión 92/538/CEE sobre el estatuto de Gran Bretaña
y de Irlanda del Norte en lo que respecta a la necrosis hematopoyética infecciosa
y a la septicemia hemorrágica viral
(94/817/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91 /67/CEE del Consejo, de 28 de enero
de 1991 , relativa a las condiciones de policía sanitaria
aplicables a la puesta en el mercado de animales y de
productos de la acuicultura ('), modificada por la Directiva
93/53/CEE (2), y, en particular, su artículo 5,

nadas zonas de Gran Bretaña en lo que respecta a la
necrosis hematopoyética infecciosa y a la septicemia
hemorrágica viral » ;
2) el artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente :
« Artículo 1

1.

Gran Bretaña se reconoce como zona continental

Considerando que, mediante su Decisión 92/538/CEE (3),
la Comisión concedió a Gran Bretaña y a Irlanda del
Norte el estatuto de zonas continentales y litorales autori
zadas respecto de la necrosis hematopoyética infecciosa
(NHI) y la septicemia hemorrágica viral (SHV) ;

autorizada y zona litoral autorizada respecto de la NHI
de los peces.

Considerando que, el 15 de septiembre de 1994, se

de los peces. » ;

confirmó la existencia de un foco de SHV en la isla de

Gigha, que forma parte del territorio de Gran Bretaña ;
Considerando que las autoridades del Reino Unido han
adoptado las medidas necesarias para eliminar la enfer
medad y prevenir su propagación ;
Considerando que en virtud de lo dispuesto en la Direc

2.

Las zonas de Gran Bretaña que se indican en el

Anexo se reconocen como zonas continentales autori

zadas y zonas litorales autorizadas respecto de la SHV
3) se añadirá el Anexo siguiente :
« Anexo
El territorio de Gran Bretaña salvo el territorio de la

isla de Gigha ».

tiva 91 /67/CEE debe retirarse a Gran Bretaña el estatuto

concedido ;

Artículo 2

Considerando que, no obstante, gran parte del territorio
de Gran Bretaña puede considerarse de nuevo como zona
autorizada ;

Considerando que conviene proceder a esas operaciones

Los Estados miembros modificarán las medidas que apli
quen a la comercialización con el fin de ajustarías a la
presente Decisión e informarán a la Comisión al respecto.

de una sola vez ;

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Articulo 1

Hecho en Bruselas, el 15 de diciembre de 1994.

La Decisión 92/538/CEE quedará modificada como
sigue :

1 ) El título se sustituirá por el siguiente :
« Decisión de la Comisión de 9 de noviembre de 1992

sobre el estatuto de Irlanda del Norte y de determi

(') DO n° L 46 de 19. 2. 1991 , p. 1 .
(2) DO n° L 175 de 19. 7. 1993, p. 34.
(3) DO n° L 347 de 28. 11 . 1992, p. 67.

Por la Comisión
René STEICHEN

Miembro de la Comisión
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N° L 337/89

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 16 de diciembre de 1994

por la que se modifica la Decisión 93/10/CEE por la que se establecen las dispo
siciones de aplicación de la Decisión 92/48 1/CEE del Consejo relativa a la adop
ción de un plan de acción para el intercambio, entre las administraciones de los
Estados miembros, de funcionarios nacionales encargados de la puesta en
marcha de la legislación comunitaria necesaria para la realización del mercado
interior (programa Karolus)
(94/818/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 92/48 1 /CEE del Consejo, de 22 de
septiembre de 1992, relativa a la adopción de un plan de

acción para el intercambio entre las administraciones de
los Estados miembros de funcionarios nacionales encar

gados de la puesta en marcha de la legislación comuni
taria necesaria para la realización del mercado interior (')
y, en particular, su artículo 10,
Considerando que, a la luz de la experiencia adquirida
con los intercambios ya efectuados, conviene modificar la
Decisión 93/10/CEE de la Comisión (2) en lo que respecta

al reembolso de los gastos de viaje y de las dietas de
estancia y ajustar éstos a las condiciones actualmente
vigentes para otras acciones de la Comisión ;
Considerando, en efecto, que es necesario garantizar, en
los casos justificados y con el acuerdo previo de la Comi
sión, que, para un mismo ámbito considerado prioritario,

puedan efectuarse sucesivamente los intercambios en
lugares geográficamente distantes de un mismo país de
acogida ;
Considerando que puede resultar oportuno poder auto
rizar a un funcionario en régimen de intercambio para
que adquiera una experiencia en varios ámbitos conside
rados prioritarios y que formen parte de sus funciones ;
Considerando que conviene prever la posibilidad de que
se produzcan intercambios de funcionarios entre regiones
fronterizas ;

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité a que se
refiere el artículo 10 de la Decisión 92/48 1 /CEE,

« Los gastos de estancia se calcularán en función del
baremo que figura en el Anexo III. Cuando la duración
del intercambio sea superior a un mes, las dietas
correspondientes al período que exceda del mes se
reducirán en un 25 % . Cuando se trate de intercambio

de funcionarios entre regiones fronterizas, el baremo se
ajustará de común acuerdo entre la Comisión y la auto

ridad de la que dependa el funcionario. La Comisión
revisará dicho baremo anualmente y, en su caso,

cuando se produzcan variaciones monetarias impor
tantes o cuando, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 10 de la Decisión 92/481 /

CEE, se proceda a una revisión de la presente Deci
sión ».

2) El artículo 1 6 será sustituido por el texto siguiente :
« Artículo 16

Los funcionarios en régimen de intercambio tendrán
derecho a una dieta por cada día de estancia en el país
de acogida, de conformidad con lo previsto en el
artículo 10, y al reembolso de los siguientes gastos de
viaje, con arreglo a las condiciones definidas en el
Anexo VI :

a) dos viajes de ida y vuelta cuando la duración del
intercambio sea igual o superior a dos meses ;
b) un viaje de ida y vuelta cuando la duración del
intercambio sea inferior a dos meses, de confor

midad con lo dispuesto en el artículo 4 ;
c) en caso de fraccionamiento de la estancia, los gastos
de viaje resultantes del mismo se reembolsarán en
las condiciones fijadas en las letras a) y b) por cada
período de estancia ;
d) cuando, en casos debidamente justificados y de
conformidad con la Comisión, la estancia se efectúe

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

sucesivamente en varios departamentos de una
administración del país de acogida instalados en
lugares distantes geográficamente, los gastos de viaje
resultantes de estos distintos destinos se reembolsa

Artículo 1

La Decisión 93/10/CEE quedará modificada como sigue :
1 ) En el artículo 10, el párrafo segundo será sustituido por
el texto siguiente :

rán con un máximo de tres desplazamientos
tomando como base el trayecto más corto entre los
distintos lugares de destino y en el medio de trans
porte más económico ;
e) cuando, en los casos debidamente justificados y de
conformidad con la Comisión, la estancia se efectúe

(') DO n° L 286 de 1 . 10. 1992, p. 65.
(2) DO n° L 8 de 14. 1 . 1993, p. 17.

sucesivamente en distintos ámbitos del programa,

los trayectos entre los lugares de destino también se
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tendrán en cuenta ; en caso de fraccionamiento de

caso de viaje por vía aérea, se tendrá en cuenta a la

la estancia, se aplicarán las normas establecidas en
la letra c).

gastos de viaje, así como los gastos complementarios de

Los gastos de los transportes locales a los lugares de
destino, por ejemplo, entre el lugar en el que se
encuentran las oficinas y el lugar donde se aloja el
funcionario, no se tendrán en cuenta para el reem
bolso de los gastos de viaje. Estos gastos quedan
cubiertos por la dieta de estancia ; los eventuales
desplazamientos solicitados por el Estado de
acogida durante la estancia correrán integramente a
cargo de dicho Estado. No obstante, en casos excep
cionales y previo acuerdo de la Cornisón, podrá
concederse el reembolso de los gastos de desplaza
miento, con un máximo de tres visitas por partici
pante, a más de 100 km del lugar de destino,
tomando como base el trayecto más corto y el
medio de transporte más económico.
En cuanto la Comisión reciba el certificado de

llegada al servicio de acogida, pagará al funcionario
en régimen de intercambio un importe correspon
diente a su participación en las dietas del primer
mes de estancia (es decir, el 50 % de teles gastos).
El reembolso de los gastos de viaje se efectuará
cuando la Comisión haya recibido los documentos
de transporte originales.
El saldo de participación de la Comisión en las

hora de calcular las dietas por estancia siempre que los

estancia, sean inferiores o iguales al coste del viaje en
tarifa económica. ».

4) Se insertará el artículo 17 bis siguiente :
« Artículo 17 bis

La prolongación de la estancia debida a la utilización
de una tarifa inferior a la tarifa de clase económica en

caso de viaje por vía aérea, se tendrá en cuenta a la
hora de calcular las dietas por estancia siempre que los
gastos de viaje, así como los gastos complementarios de
estancia, sean inferiores o iguales al coste del viaje en
tarifa económica. ».

5) Al Anexo VI será sustituido por el Anexo de la
presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero
de 1995.

dietas diarias le será abonado al funcionario al

comienzo del segundo mes.
El reembolso de los gastos del segundo viaje se
efectuará al finalizar la estancia, una vez que la
Comisión haya recibido los documentos de trans
porte originales y el permiso para el viaje a mitad
de estancia expedido por las autoridades del servicio
de acogida con arreglo al modelo que figura en el

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Anexo VII .

Cuando el viaje se efectúe por vía aérea, los origi
nales de los billetes serán entregados a la Comisión
junto con las tarjetas de embarque. ».

Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 1994.

3) Se insertará el artículo 1 6 bis siguiente :
« Artículo 16 bis

La prolongación de la estancia debida a la utilización
de una tarifa inferior a la tarifa de clase económica en

Por la Comisión
Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

Miembro de la Comisión
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ANEXO

« ANEXO VI

(Artículo 16)
NORMAS APLICABLES PARA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIAJE
Gastos de viaje

1 . El reembolso de los gastos de viaje se efectuará en ecus, según el tipo de cambio vigente el primer
día del mes en curso y con arreglo a las siguientes bases :
— itinerario corriente y más económico en ferrocarril, primera clase, entre el lugar de origen
mencionado en la convocatoria y el lugar de destino, si se trata de un intercambio, o el lugar de
los seminarios ;

— en caso de haber varios destinos : trayectos entre los lugares de destino según se mencionan en
la convocatoria, y de conformidad con el artículo 1 6 ;

— si el viaje incluyera un trayecto nocturno de una duración de al menos seis horas entre las 22
horas y las 7 horas : coche cama, previa presentación del billete, hasta un total equivalente al
precio en compartimento doble ;

— precio de la reserva de plazas y suplementos por trenes rápidos, previa presentación de los justi
ficantes ; si procede, y con acuerdo previo de la Comisión, precio del transporte del equipaje
necesario ;

— en los casos excepcionales en los que se autoricen visitas a más de 100 km del lugar de destino,
según se contempla en el párrafo segundo del artículo 1 6 : reembolso de los gastos de desplaza
miento tomando como base el trayecto más corto y más económico previa presentación de los
justificantes.

2. Los gastos que se deriven de los viajes en barco se reembolsarán previa presentación de los justifi
cantes y tomando como base la tarifa económica. No se reembolsarán los gastos de transporte de
coches por barco.
3. Cuando el funcionario se desplace en coche, sus gastos de viaje le serán reembolsados con arreglo
al precio en ferrocarril, primera clase, excluyendo coche cama y cualquier otro suplemento. En este
caso, el participante presentará una prueba pertinente emitida por una empresa de transporte. Si
dos o más participantes en un intercambio o en los seminarios, que tengan derecho al reembolso
de los gastos de viaje, se desplazan en un mismo coche, el reembolso sólo le será concedida a la
persona que tenga a su cargo el vehículo, aplicando un porcentaje del 150% .
4. Cuando la distancia por ferrocarril sea superior a 400 km o cuando el interesado se vea obligado a
efectuar una travesía marítima, se reembolsarán los gastos de viaje en avión con arreglo al billete de
avión en clase económica y previa presentación del billete y de las tarjetas de embarque.

5. Se recomienda el recurso a las tarifas PEX o APEX en aquellos casos en que sea posible, siempre
que los gastos, incluyendo las dietas diarias complementarias debidas a la prolongación de la
estancia derivadas de la utilización de dichas tarifas, no sean superiores al precio de un billete
normal en clase económica.

6. No se reembolsarán los gastos de taxi.
Disposiciones particulares

Los perjuicios morales, materiales o corporales que el funcionario pudiera sufrir durante el viaje o la
estancia en el lugar de destino del intercambio o el de los seminarios no podrán dar lugar a un
recurso contra la Comisión, salvo si dichos perjuicios le fueran imputables.

Los funcionarios que se desplacen en un coche de su propiedad serán plenamente responsables de los
daños que su vehículo pudiera sufrir u ocasionar a terceros y deberán disponer de una póliza de
seguro que cubra la responsabilidad civil. »

N° L 337/91

24. 12. 94
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N° L 337/92

RECTIFICACIONES

Rectificación al Reglamento (CE) n° 3104/94 de la Comisión, de 19 de diciembre de 1994,
relativo al suministro de aceite vegetal en concepto de ayuda alimentaria

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n" L 328 de 20 de diciembre de 1994)
En la página 24, Anexo II, en la segunda columna « Cantidad total », para el lote C :
en lugar de : « 570 »,
léase :

« 510 ».

Rectificación al Reglamento (CE) n° 3129/94 de la Comisión, de 20 de diciembre de 1994,
que modifica el Reglamento (CEE) n° 2273/93 por el que se determinan los centros de
intervención de los cereales, como consecuencia de la adhesión de Austria, Finlandia y
Suecia

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 330 de 21 de diciembre de 1994)

En la página 49, en el Anexo, en la parte « OSTERREICH » y después de « Weitersfeld » se insertará,
en las columnas correspondientes :
1

« Wels

2

+

3

4

5

6

7

