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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 1497/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que se fijan las exacciones reguladoras mínimas a la importación de aceite
de oliva y las exacciones reguladoras a la importación de los demás productos
del sector del aceite de oliva

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

de licitación para la fijación de las exacciones reguladoras

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

para el aceite de oliva ;

Visto el Reglamento n° 136/ 66/CEE del Consejo, de 22 de
septiembre de 1966, por el que se establece una organiza

Considerando que el artículo 3 del Reglamento (CEE) n°
2751 /78 del Consejo, de 23 de noviembre de 1978, por el
que se adoptan las normas generales relativas al régimen
de fijación mediante licitación de la exacción reguladora a
la importación de aceite de oliva (12), prevé que el tipo de

ción común de mercados en el sector de las materias

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Acta
de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, y, en parti

cular, el apartado 2 de su artículo 16,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1514/76 del Consejo, de 24

de junio de 1976, relativo a las importaciones de aceite de
oliva de Argelia (2), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) n° 1900/92 0, y, en particular, su
artículo 5,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1521 /76 del Consejo, de 24

de junio de 1976, relativo a las importaciones de aceite de

oliva de Marruecos (4), cuya última modificación la consti

tuye el Reglamento (CEE) n° 1901 /92 (% y, en particular,
su artículo 5,

la exacción reguladora mínima se fijará para cada uno de
los productos de que se trate en función de un examen de
la situación del mercado mundial y del mercado comuni

tario, así como de los tipos de las exacciones reguladoras
indicados por los lidiadores ;

Considerando que, al percibir la exacción reguladora,
procede tener en cuenta las disposiciones que figuran en
los acuerdos entre la Comunidad y determinados terceros
países ; que, en particular, la exacción aplicable a esos
países debe fijarse tomando como base de cálculo la exac
ción reguladora sobre las importaciones de los demás

Visto el Reglamento (CEE) n° 1508/76 del Consejo, de 24

terceros países ;

de junio de 1976, relativo a las importaciones de aceite de

Considerando que, en lo que se refiere a Turquía y a los
países del Magreb, no procede prejuzgar el montante
adicional que ha de determinarse con arreglo a los
acuerdos entre la Comunidad y los citados terceros países ;

oliva de Túnez (*), cuya última modificación la constituye

el Reglamento (CEE) n° 413/86 Q, y, en particular, su
artículo 5,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1180/77 del Consejo, de 17
de mayo de 1977, relativo a la importación en la Comu
nidad de determinados productos agrícolas originarios de

Turquía (8), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1902/92 (9), y, en particular, el apar
tado 2 de su artículo 10,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1620/77 del Consejo, de 18

de julio de 1977, relativo a las importaciones de aceite de
oliva del Líbano (10),
Considerando que, mediante su Reglamento (CEE) n°

3131 /78 (") modificado por el Acta de adhesión de
Grecia, la Comisión ha decidido recurrir al procedimiento
(1) DO n° 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) DO n° L 169 de 28 . 6. 1976, p. 24.
(3) DO n° L 192 de 11 . 7. 1992, p. 1 .
(«) DO n° L 169 de 28. 6. 1976, p. 43.
0 DO n° L 192 de 11 . 7. 1992, p. 2.
(*) DO n" L 169 de 28 . 6. 1976, p. 9.
(7) DO n° L 48 de 26. 2. 1986, p. 1 .
(8) DO n° L 142 de 9. 6. 1977, p. 10.
(9) DO n° L 192 de 11 . 7. 1992, p. 3.
(">) DO n° L 181 de 21 . 7. 1977, p. 4.
(") DO n° L 370 de 30. 12. 1978, p. 60.

Considerando que, en virtud del apartado 1 del artículo
101 de la Decisión 91 /482/CEE del Consejo, de 25 de
julio de 1991 , relativa a la asociación de los países y terri
torios de Ultramar a la Comunidad Económica Euro

pea (n), no se aplicarán exacciones reguladoras a los
productos originarios de los países y territorios de Ultra
mar ;

Considerando que la aplicación de las modalidades ante
riormente mencionadas a los tipos de la exacción regula
dora que han presentado los licitadores los días 26 y 27 de
junio de 1995 implica que las exacciones reguladoras
mínimas vengan fijadas tal como se indica en el Anexo I
del presente Reglamento ;

Considerando que la exacción reguladora que ha de perci
birse a la importación de las aceitunas de los códigos NC
0709 90 39 y 0711 20 90, así como de los productos de los
códigos NC 1522 00 31 , 1522 00 39 y 2306 90 19, debe

calcularse a partir de la exacción reguladora mínima apli
(12) DO n° L 331 de 28. 11 . 1978, p. 6.
H DO n° L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
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cable a la cantidad de aceite de oliva contenido en dichos

productos ; que, no obstante, para las aceitunas la exac
ción reguladora no puede ser inferior a un importe que
corresponda al 8 % del valor del producto importado,
fijándose tal importe a tanto alzado ; que la aplicación de
dichas disposiciones conduce a fijar las exacciones regula

30. 6. 95

Articulo 2

Se fijan en el Anexo II las exacciones reguladoras aplica
bles a la importación de los demás productos del sector
del aceite de oliva.

doras tal como se indica en el Anexo II del presente
Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 3
Articulo 1

Se fijan en el Anexo I las exacciones reguladoras a la
importación de aceite de oliva.

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de junio de
1995.

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I

Exacciones reguladoras mínimas a la importación en el sector del aceite de oliva (')
(en ecus/100 kg)
Código NC

Terceros países

1509 10 10
1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

59,00 (2)
59,00 (2)
70,00 (3)
72,00 (2)
11 6,00 (4)

(') De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicaran exacciones reguladoras
a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar.
(2) Para las importaciones de los aceites de este codigo totalmente obtenidos en uno de los países que se mencionan
a continuación y que se transporten directamente desde dichos países a la Comunidad, de la exacción reguladora
que deba percibirse se deducirán :
a) Líbano : 0,7245 ecus por 1 00 kilogramos ;
b) Turquía : 13,8645 ecus (") por 100 kilogramos, siempre que el operador aporte la prueba de que ha
reembolsado el gravamen a la exportación establecido por dichos países, sin que, no obstante, tal reembolso
pueda exceder del importe del gravamen efectivamente establecido ;
c) Argelia, Túnez y Marruecos : 15,3245 ecus (*) por 100 kilogramos, siempre que el operador aporte la prueba de
que ha reembolsado el gravamen a la exportación establecido por dichos países, sin que, no obstante, tal
reembolso pueda exceder del importe del gravamen efectivamente establecido.

(*) Dichos importes podrán incrementarse en un montante adicional que determinaran la Comunidad y los
terceros países de que se trate.

(3) Para las importaciones de los aceites de este código :
a) totalmente obtenidos en Argelia, Marruecos, Túnez, y que se transporten directamente de dichos países a la
Comunidad, de la exacción reguladora que deba percibirse se deducirán 4,661 ecus por 100 kilogramos ;
b) totalmente obtenidos en Turquía y que se transporten directamente de dicho país a la Comunidad, de la
exacción reguladora que deba percibirse se deducirán 3,731 ecus por 100 kilogramos.
(4) Para las importaciones de los aceites de este código :
a) totalmente obtenidos en Argelia, Marruecos y Túnez que se transporten directamente de dichos países a la
Comunidad, de la exacción reguladora que deba percibirse se deducirán 8,754 ecus por 100 kilogramos ;
b) totalmente obtenidos en Turquía y que se transporten directamente de dicho país a la Comunidad, de la
exacción reguladora que deba percibirse se deducirán 7,004 ecus por 100 kilogramos.

ANEXO II

Exacciones reguladoras a la importación de los demás productos del sector del aceite de
oliva (')
(en ecus/100 kg)

Código NC

Terceros países

0709 90 39

12,98

0711
1522
1522
2306

12,98
29,50

20
00
00
90

90
31
39
19

47,20

5,76

(') De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicaran exacciones reguladoras
a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar.
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REGLAMENTO (CE) N° 1498/95 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 1995
relativo a la interrupción de la pesca del eglefino 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 (l) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21 ,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 748/95 del
Consejo, de 31 de marzo de 1995, por el que se reparten

partir del 23 de mayo de 1995 ; que es necesario, por
consiguiente, atenerse a dicha fecha,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

económica exclusiva de Noruega y en la zona pesquera en

Se considera que las capturas de eglefino en las aguas de
las divisiones CIEM I, II a, b (aguas noruegas al norte del
62° norte) 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

torno a Jan Mayen (2), establece, para 1995, las cuotas de

1995 .

entre los Estados miembros determinadas cuotas de

capturas de 1995 para los buques que faenen en la zona
eglefino ;

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 eglefino en las aguas
de las divisiones CIEM I, II a, b (aguas noruegas al norte
del 62° norte) efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón del Reino Unido o estén registrados en el Reino
Unido han alcanzado la cuota asignada para 1995 ; que el
Reino Unido ha prohibido la pesca de esta población a

Se prohibe la pesca del eglefino en las aguas de las divi
siones CIEM I, II a, b (aguas noruegas al norte del 62°
norte) 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 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 23 de mayo de 1995.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 1995.
Por la Comisión
Emma BONINO

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 261 de 20. 10 . 1993, p. 1 .
2) DO n° L 74 de 1 . 4. 1995, p. 18.
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REGLAMENTO (CE) N° 1499/95 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 1995

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

asignada para 1995 ; que Alemania ha prohibido la pesca
de esta población a partir del 2 de junio de 1995 ; que es

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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° 3370/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, por el que se distri
buyen las cuotas de capturas entre los Estados miembros
para los buques que faenen en aguas de Letonia para el
año 1995 (2), establece, para 1995, 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 ;

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 Alemania o estén

registrados en Alemania han agotado la cuota asignada a
Alemania para 1995.

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 Alemania o estén registrados
en Alemania, 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 Letonia) efectuadas
por barcos que naveguen bajo pabellón de Alemania o
estén registrados en Alemania 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 2 de junio de 1995.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 1995.
Por la Comisión
Emma BONINO

Miembro de la Comisión

(•) DO n° L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2 DO n° L 363 de 31 . 12. 1994, p. 90.
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REGLAMENTO (CE) N° 1500/95 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 1 995

relativo a la interrupción de la pesca del bacalao por parte de los barcos que
naveguen bajo pabellón de Finlandia
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° 3362/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, por el que se fijan,
para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones
de peces, los totales admisibles de capturas para 1995 y
determinadas condiciones en las que pueden pescarse (2),
modificado por el Reglamento (CE) n° 746/95 (3), esta
blece, para 1995, 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

poblacion a partir del 2 de junio de 1995 ; que es necesa
rio, 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 Finlandia o estén regis
trados en Finlandia han agotado la cuota asignada a
Finlandia para 1995.
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 Finlandia o estén registrados
en Finlandia, 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.
Articulo 2

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 Finlandia o estén
registrados en Finlandia han alcanzado la cuota asignada

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

para 1995 ; que Finlandia ha prohibido la pesca de esta

Será aplicable a partir del 2 de junio de 1995.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 1995.
Por la Comisión
Emma BONINO

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 261 de 20. 10 . 1993, p. 1 .
(2) DO n° L 363 de 31 . 12. 1994, p. 1 .
3 DO n° L 74 de 1 . 4. 1995, p. 1 .
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REGLAMENTO (CE N° 1501/95 DE LA COMISION

de 29 de junio de 1995

por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de
las restituciones a la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

prever que la fijación de la restitución y de los gravá
menes a la exportación de los productos a que se refieren
las letras a) y b) del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 pueda efectuarse mediante un procedimiento
de licitación para una cantidad determinada ;

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 ('), cuyas
últimas modificaciones las constituyen el Acta de adhe
sión de Austria, de Finlandia y de Suecia y el Reglamento
(CE) n° 3290/94 del Consejo (2), y, en particular, el apar
tado 11 de su artículo 13 y el apartado 2 de su artículo 16,

Considerando que, para los productos sujetos a la organi
zación común de mercados en el sector de los cereales, las

restituciones a la exportación, los elementos correctores y
los gravámenes a la exportación como medida especial en
caso de perturbación del mercado deben fijarse según
determinados criterios que permitan calmar la diferencia
entre las cotizaciones y los precios de estos productos en
la Comunidad y en el mercado mundial ;
Considerando que, dada la disparidad de los precios de los
cereales ofrecidos por los distintos países exportadores en
el mercado mundial, es conveniente tener en cuenta en

particular los distintos gastos de expedición y fijar la resti
tución habida cuenta de la diferencia entre los precios
representativos en la Comunidad y las cotizaciones y los
precios mas ventajosos en el mercado mundial ;
Considerando que, para que puedan efectuarse exporta
ciones de harina, grañones, sémolas y malta, los elementos
que deben tomarse en consideración para fijar la restitu
ción son, por una parte, los precios de los cereales de
base, las cantidades de dichos cereales necesarias para la
elaboración de los productos considerados y el valor de
los subproductos y, por otra, las posibilidades y las condi
ciones de venta de los productos en el mercado mundial ;

Considerando que el funcionamiento del sistema de
elementos correctores a que se refiere el párrafo segundo
del apartado 8 del artículo 13 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 requiere que éstos puedan diferenciarse en
función del destino de los productos que vayan a expor
tarse ;

Considerando que, a fin de garantizar una gestión eficaz
de los fondos comunitarios y tener en cuenta las posibili

dades de exportación de los productos, es conveniente
(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

Considerando que, para garantizar un trato igual a todos
los interesados en la Comunidad, las licitaciones deben

organizarse con arreglo a principios uniformes ; que, a tal
fin, la publicación de la decisión de apertura de la licita
ción en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
debe acompañarse de un anuncio de licitación ;

Considerando que es indispensable que las ofertas
contengan los datos necesarios para su evaluación y vayan
acompañadas de compromisos formales ;

Considerando que es conveniente fijar una restitución
máxima a la exportación o un gravamen mínimo a la

exportación ; que este método permite la adjudicación de
todas las cantidades objeto de esta fijación ;
Considerando que pueden presentarse situaciones de
mercado en que, debido a los aspectos económicos de las
exportaciones previstas, en lugar de fijarse una restitución
a la exportación o un gravamen a la exportación no se dé
curso a la licitación ;

Considerando que una garantía de licitación debe
permitir que las cantidades se exporten por medio del

certificado expedido en el marco de la licitación ; que esta
obligación sólo puede cumplirse si se mantiene la oferta
presentada ; que, por lo tanto, en caso de retirarse la
oferta, se ejecutará dicha garantía ;
Considerando que conviene establecer las modalidades de
comunicación de los resultados de la licitación a los lidia

dores y de expedición del certificado necesario para la
exportación de las cantidades adjudicadas ;
Considerando que, a fin de fijar la restitución a la exporta
ción respecto de los productos a que se refiere el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y evitar
la utilización de medios de control para detectar pequeñas
variaciones de las cantidades de productos de base utiliza

das, sin ningún efecto notable en la calidad del producto,
es conveniente adoptar un método global de evaluación ;
que, entre los medios técnicos que permiten evaluar la
cantidad de cereales de base, el análisis del contenido de

cenizas de los productos elaborados ha resultado ser el
más eficaz ; que conviene que este análisis se realice utili
zando el mismo método en toda la Comunidad :
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tados de terceros países y reexportados a terceros países ;
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Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

que, por consiguiente, la concesión de la restitución debe
limitarse a los productos comunitarios ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3665/87 de la
Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se
establecen las modalidades comunes de aplicación del

régimen de restituciones a la exportación para los
productos agrícolas ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 1 384/95 (2), exige que, en caso
de diferenciación del tipo de la restitución según el
destino, el pago de la restitución esté supeditado a la

presentación de la prueba de que el producto ha sido
importado sin transformar en el país tercero o en uno de
los terceros países para el que está prevista la restitución ;
que, en el sector de los cereales, el único tipo de restitu
ción inferior al aplicable a las exportaciones a todos los
terceros países es el fijado para las exportaciones a Suiza y
Licchtenstein ; que, a fin de no dificultar la mayor parte

de las exportaciones comunitarias exigiendo la prueba de
que los productos han llegado a su destino, es conve
niente comprobar por otros medios que los productos que
se hayan beneficiado del tipo de restitución aplicable a las
exportaciones a todos los terceros países no sean expor
tados a los países antes citados ; que, a tal fin, procede
renunciar a la presentación de una prueba de llegada en
todos los casos en que la exportación se efectúe por vía
marítima ; que, para ofrecer esta garantía, puede conside
rarse suficiente un certificado expedido por las autori
dades competentes de los Estados miembros que acredite
que los productos han abandonado el territorio aduanero
de la Comunidad tras haber sido cargados en un buque
apto para la navegación marítima ;
Considerando que el artículo 16 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 establece que deben adoptarse medidas
adecuadas en caso de que las cotizaciones o los precios en

Artículo 1

En relación con los productos a que se refieren las letras
a), b) y c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 1766/92, las restituciones a la exportación y los
gravámenes a la exportación contemplados en el artículo
1 6 del presente Reglamento, así como los importes
correctores a que se refiere el párrafo segundo del apar
tado 8 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92
se fijarán teniendo en cuenta, en particular, los siguientes
elementos :

a) los precios practicados en los mercados representativos
de la Comunidad y su evolución, y las cotizaciones
registradas en los mercados de los terceros países ;
b) los gastos de comercialización y de transporte más
ventajosos a partir de los mercados representativos de
la Comunidad hasta los puertos u otros lugares de
exportación, así como los gastos de expedición en el
mercado mundial ;

c) en el caso de los productos transformados, la cantidad
de cereales necesaria para su elaboración ;
d) las posibilidades y condiciones de venta de los
productos considerados en el mercado mundial ;
e) el interés de evitar perturbaciones en el mercado
comunitario ;

f) el aspecto económico de las exportaciones previstas ;
g) los límites cuantitativos y presupuestarios que resulten
de los acuerdos celebrados con arreglo al artículo 228
del Tratado .

Articulo 2

el mercado mundial de uno o varios de los productos a

que se refiere el artículo 1 del citado Reglamento
alcancen el nivel de los precios comunitarios y esta situa

ción pueda persistir o agravarse, con las consiguientes
perturbaciones o amenazas de perturbación del mercado
comunitario ; que, en tal caso es necesario garantizar una
oferta suficiente de cereales ; que, a tal fin, es conveniente
recurrir, en particular, a la percepción de impuestos a la
exportación y a la suspensión total o parcial de la expedi
ción de certificados de exportación ;

Considerando que como una situación como la contem
plada en el artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 1766/92
puede presentarse en un plazo relativamente breve es
indispensable que la Comisión esté habilitada para

suspender, en cualquier momento, la expedición de los
certificados de exportación ;
Considerando que el presente Reglamento contiene, adap
tándolas a la situación actual del mercado, las disposi
ciones del Reglamento (CEE) n° 1533/93 de la Comi
sión (3), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 3304/94 (4) ; que procede, pues, derogar
dicho Reglamento ;

Las disposiciones del párrafo primero del apartado 8 del
artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 se aplicarán
a cada uno de los productos mencionados en las letras c) y
d) del apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento, y a
los productos mencionados en el artículo 1 en dicho
Reglamento exportados en forma de mercancías incluidas
en el Anexo B de dicho Reglamento.

Las disposiciones del párrafo segundo del apartado 8 del
artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 se aplicarán
a cada uno de los productos mencionados en la letra c)
del apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento.
Artículo 3

Los importes correctores podrán diferenciarse según el
destino.

Artículo 4

1 . Las restituciones a la exportación para los productos
contemplados en las letras a) y b) del apartado 1 del
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y los gravá
menes a la exportación contemplados en el artículo 1 5 del

presente Reglamento podrán fijarse mediante licitación.
(') DO n° L 351 de 14. 12. 1987, p. 1 .
(2 DO n° L 134 de 20. 6. 1995, p. 14.
3 DO n° L 151 de 23. 6. 1993, p. 15.

(4) DO n° L 341 de 30. 12. 1994, p. 48 .

Las condiciones de la licitación deberán garantizar la
igualdad de acceso de todas las personas establecidas en la
Comunidad .
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La licitación se referirá al importe de la restitución a la
exportación o del gravamen a la exportación .

Las ofertas se comunicaran de forma anónima y sin
demora a la Comisión .

2. La apertura de una licitación se decidirá con arreglo
al procedimiento establecido en el artículo 23 del Regla
mento (CEE) n° 1766/92.
3. La apertura de una licitación irá acompañada de la
publicación de un anuncio de licitación establecido por la
Comisión en el que se indicarán, en particular, las
distintas fechas en que podrán presentarse las ofertas y los
servicios competentes de los Estados miembros a los que
deberán dirigirse las ofertas.

4. La decisión relativa a la apertura de una licitación y
el anuncio de licitación serán publicados en el Diario

Oficial de las Comunidades Europeas.
Entre la publicación del anuncio de licitación y la
primera fecha fijada para la presentación de las ofertas
deberá transcurrir por lo menos un período de cinco días.

Articulo 7

1 . Basándose en las ofertas comunicadas y con arreglo
al procedimiento establecido en el artículo 23 del Regla
mento (CEE) n° 1766/92, la Comisión decidirá fijar una
restitución máxima a la exportación o, en su caso, un
gravamen mínimo a la exportación o no dar curso a la
licitación .

Cuando se fije una restitución máxima a la exporta
ción, el contrato se adjudicará al licitador o licitadores
cuya oferta sea igual o inferior a la restitución máxima.
2.

Cuando se fije un gravamen mínimo a la exportación, el
contrato se adjudicará al licitador o licitadores cuya oferta
sea igual o superior al gravamen mínimo .

3.
Articulo 5

1 . Los interesados participarán en la licitación bien
presentando una oferta escrita al servicio competente del
Estado miembro, bien dirigiendo una oferta a dicho
servicio por cualquier medio de telecomunicación escrita.
2.

En la oferta se indicará :

a) la referencia de la licitación ;
b) el nombre y apellidos y la dirección del licitador ;
c) el tipo y la cantidad del producto que vaya a expor
tarse ;

d) el importe por tonelada de la restitución a la exporta
ción o, en su caso, el importe por tonelada del
gravamen a la exportación, expresado en ecus.
3.

N° L 147/9

El servicio competente del Estado miembro de que

se trate comunicará por escrito a todos los licitadores el
resultado de su participación en cuanto la Comisión haya
tomado una decisión .

Artículo 8

1 . El certificado de exportación se expedirá en favor del
adjudicatario por las cantidades que le hayan sido adjudi
cadas, tras la recepción de la solicitud de certificado de

exportación por parte del servicio competente del Estado
miembro .

2. En la casilla del certificado de exportación y de la
solicitud de certificado prevista a tal efecto se mencionará

el destino a que se refiere el Reglamento relativo a la
apertura de la licitación. El certificado obligará a exportar
a ese destino .

La oferta sólo será válida si :

a) antes de la expiración del plazo previsto para la presen
tación de las ofertas, se aporta la prueba de que el lici
tador ha constituido la garantía de licitación ;
b) va acompañada de un compromiso escrito de que,
dentro de los dos días siguientes a la recepción de la
comunicación de adjudicación contemplada en el apar
tado 3 del artículo 7 se presentará, para las cantidades
adjudicadas, una solicitud de certificado de exporta
ción, o, en su caso, una solicitud de certificado de

exportación con fijación anticipada de un gravamen a
la exportación por un importe de la oferta presentada ;
c) no contiene condiciones distintas de las previstas en el

Artículo 9

La garantía de licitación se liberará cuando :
a) no se haya seleccionado la oferta ;

b) el adjudicatario aporte la prueba de que se ha consti
tuido la garantía contemplada en el artículo 10 del
Reglamento (CE) n° 1162/95 de la Comisión (').
En caso de que no se cumpla el compromiso a que se
refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 5, se ejecutará
la garantía de licitación, salvo en caso de fuerza mayor.

anuncio de licitación .

4.

Las ofertas presentadas no podrán retirarse.
Artículo 6

Los servicios competentes de los Estados miembros
procederán a la apertura de las ofertas, a puerta cerrada.
Las personas que participen en la apertura deberán
mantener el secreto .

Artículo 10

Las restituciones a la exportación de los productos a que
se refieren las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 1

del Reglamento (CEE) n° 1766/92 se fijarán por lo menos
una vez al mes.

(') DO n° L 117 de 24. 5. 1995, p. 2.
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hiljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501 /95 13
artikla"

1.

La restitución a la exportación de la harina de trigo

o de tranquillón, harina de centeno, grañones y sémolas
de trigo y malta se fijará teniendo en cuenta la cantidad

"Export av spannmal sjövägen — Artikel 13 i förordning
(EG) nr 1501 /95".

de cereales de base necesaria para la elaboración de 1 000
kg del producto. Las cantidades de cereales de base
figuran en el Anexo I.
2.

El contenido de cenizas de la harina se determinará

según el método de análisis descrito en el Anexo II.

Artículo 14

Cuando el operador aporte la prueba de haber cumplido
las formalidades aduaneras de despacho al consumo en
Suiza o en Licchtenstein, el importe de la restitución a la
exportación a todos los países terceros fijada en el marco
de una licitación será disminuido en la diferencia entre

Artículo 12

En lo que atañe a los productos a que se refieren las letras
a), b) y c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 1766/92, la restitución a la exportación se
pagará cuando se aporte la prueba de que los productos
son de origen comunitario.

ese importe y el de la restitución a la exportación vigente
para dichos destinos el día de la adjudicación.
Artículo 15

Cuando se cumplan las condiciones contempladas en el
artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 en relación
con uno o varios productos, podrán adoptarse las
siguientes medidas :

Artículo 13

No obstante lo dispuesto en el artículo 1 8 del Reglamento
(CEE) n° 3665/87, la prueba del cumplimiento de las
formalidades aduaneras de despacho a consumo no se

exigirá para el pago de la restitución fijada en el marco de
una licitación, siempre que el operador aporte la prueba

de que una cantidad de 1 500 toneladas por lo menos de
productos cerealistas ha abandonado el territorio aduanero

a) aplicación de un gravamen a la exportación. Podrá
fijarse un importe corrector. Tanto el gravamen como

el importe corrector podrán diferenciarse según el
destino ;

b) suspensión total o parcial de la expedición de certifi
cados de exportación ;
c) desestimación total o parcial de las solicitudes de certi
ficados de exportación pendientes de tramitación.

de la Comunidad en un buque apto para la navegación

Artículo 16

marítima.

Dicha prueba se aportará mediante la inserción de la
mención siguiente, certificada por la autoridad compe
tente, en el ejemplar de control a que se refiere el artículo
6 del Reglamento (CEE) n° 3665/87, en el documento
administrativo único o en el documento nacional que
acredite la salida del territorio aduanero de la Comuni
dad :

En caso de que no haya licitación, el gravamen a la expor
tación que deberá percibirse será el aplicable el día en que
se cumplan las formalidades aduaneras.
No obstante, el gravamen a la exportación aplicable el día
de la presentación de la solicitud de certificado se aplica
rá, a petición del interesado, presentada al mismo tiempo
que la solicitud de certificado, a una exportación que se
realice durante el período de validez de ese certificado.

« Exportación de cereales por vía marítima ; artículo 1 3
del Reglamento (CE) n° 1501 /95 »
»Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning
(EF) nr. 1501 /95«
„Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung

(EG) Nr. 1501 /95 Artikel 13a
«Εξαγωγή σιτηρών δια θαλάσσης — Άρθρο 13 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95»
'Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC)

Artículo 17

En caso de urgencia, la Comisión podrá adoptar las
medidas contempladas en la letra b) del artículo 1 5. Noti
ficará su decisión a los Estados miembros y publicará

dicha decisión en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

No 1501 /95'

« Exportation de céréales par voie maritime — Règlement
(CE) n0 1501 /95, article 13 »
« Esportazione di cereali per via marittima — Regola
mento (CE) n . 1501 /95, articolo 13 »
„Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr.

Artículo 18

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 1533/93. No
obstante, seguirá aplicándose a los certificados expedidos
antes del 1 de julio de 1995.
Artículo 19

1501 /95, artikel 13"

« Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13?,
Regulamento (CE) n°. 1501 /95 »

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de
1995 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO I

Harina, grañones y sémolas

C6digo NC

1 . Harina de trigo, de escanda o de tranquillón

1101 00 15 100

Numero de kg

con un contenido de cenizas

de cereales

por 100 gr de
(expresado en mg)

por 1 000 kg
del producto en cuestión

600

1 370

1101 00 15 130
1101 00 15 150
1101 00 15 170

601 a 900
901 a 1 100
1 101 a 1 650

1 280
1 180
1 090

1101 00 15 180

1 651 a 1 900

1 020

2. Harina de centeno

1102 1000 500
1102 1000700

0 a 1 400
1 401 a 2 000

1 370
1 080

3. Grañones y sémolas de trigo blando

1103 11 90 200

4. Grañones y sémolas de trigo duro

1103 11 10 200
1103 11 10 400

1103 11 10 900
5. Malta no torrefactada

1107 10 19

0 a

0 a

600

0 a 1 300
(tamiz de 0,160 mm)
0 a 1 300

superior a 1 300

1 370

1 500
1 340

1 260
1 300

1107 10 99

Malta torrefactada

1107 20 00

1 520
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ANEXO II

Método de dosificación de las cenizas contenidas en la harina

Equipo
1 . Balanza de laboratorio con una sensibilidad de 0,1 mg.
Caja con sus pesos correspondientes.

2. Horno eléctrico con circulación de aire suficiente, dotado de un dispositivo para regular y controlar la
temperatura.

3. Cápsulas de incineración redondas de fondo plano (diámetro aproximado 5 cm, altura máxima 2 cm)
preferentemente de una aleación de oro y platino, o de cuarzo o porcelana.
4. Desecador (con un diámetro interior aproximado de 18 cm) provisto de una llave y de una placa perforada,
de porcelana o aluminio.
El agente deshidratante será cloruro de cálcio, anhídrido fosforico o gel de sílice de color azul.
Técnica operatoria

1 . El peso de la muestra será de 5 a 6 g. Cuando se trate de harina cuyo contenido de cenizas en relación
con la materia seca sea probablemente superior a un 1 % , el peso de la muestra será de 2 a 3 g. Bastará
con ajustar el peso de la muestra con una aproximación de 10 mg ; todas las demás pesadas deberán efec
tuarse con una aproximación de 0,1 mg.
2. Inmediatamente antes de su utilización, las cápsulas deberán calentarse en el horno a la temperatura de
incineración, hasta alcanzar un peso constante ; por lo general bastarán 15 minutos.
A continuación se enfriarán las cápsulas en el desecador hasta alcanzar la temperatura del laboratorio, en
las condiciones señaladas en el apartado 7.
3 . Introducir la muestra en la cápsula y repartirla en una capa de espesor uniforme, sin comprimirla. Inme
diatamente antes de efectuar la incineración, mojar la muestra con 1 a 2 mi de alcohol etílico.
4. Colocar las cápsulas en la entrada del horno que tendrá la puerta abierta. Cuando la substancia haya
dejado de arder, meter las cápsulas en el horno. Una vez cerrada la puerta del horno, deberá mantenerse
una corriente de aire suficiente, aunque no lo bastante intensa para arrastrar la substancia fuera de las cáp
sulas .

5. El resultado de la incineración será la combustión total de la harina, incluidas las partículas carbonosas
que pueda haber en las cenizas. Se considerará que la incineración ha terminado cuando el residuo quede
prácticamente blanco después de enfriarse.
6. La temperatura de incineración deberá alcanzar los 900 ° C.
7. Cuando termine la incineración, sacar las cápsulas del horno y ponerlas a enfriar sobre una placa de
enfriamiento durante aproximadamente un minuto ; introducirlas luego en el desecador (como máximo
cuatro cápsulas a la vez). Se acercará el desecador cerrado a la balanza de análisis. Pesar las cápsulas
cuando se hayan enfriado por completo (aproximadamente una hora).
Resultados

1 . Límite de error : cuando el contenido de cenizas no exceda de un 1 % , la diferencia observada en los

resultados de un ensayo realizado dos veces no deberá ser superior a 0,02 ; si el contenido de cenizas exce
diere de un 1 % , la diferencia no deberá superar el 2 % de dicho contenido de cenizas. Si la diferencia
excediere de dichos límites, el ensayo deberá repetirse.

2. El contenido de cenizas se expresará para 100 partes de materia seca, con una aproximación de 0,01 .

30 . 6. 95

30. 6. 95

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

N° L 147/ 13

REGLAMENTO (CE) N° 1502/95 DE LA COMISION

de 29 de junio de 1995
por el que se establecen para la campaña 1995/96 las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo en lo que concierne a los derechos
de importación en el sector de los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

un numero de lotes importados suficientemente represen
tativo ;

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 ('), cuyas
últimas modificaciones las constituyen el Acta de adhe
sión de Austria, de Finlandia y de Suecia y el Reglamento

(CE) n° 3290/94 (2), y, en particular, el apartado 4 de su
artículo 10,

Considerando que, para calcular el derecho de importa
ción, el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 establece que deberán determinarse de forma
periódica los precios representativos de importación cif de
cada una de las calidades en que se subdividan los
productos mencionados en ese mismo apartado ; que, para
poder determinar esos precios, es necesario que se especi
fiquen las cotizaciones de precios de las distintas calidades
de trigo y las cotizaciones de precios de los demás
cereales ; que, por consiguiente, es necesario definir esas
cotizaciones ;

Considerando que el artículo 10 del Reglamento (CEE) n°
1766/92 establece que se aplicarán los tipos de los dere
chos del arancel aduanero común cuando se importen los
productos mencionados en el artículo 1 del Reglamento
citado ; que, no obstante, en lo que concierne a los
productos mencionados en el apartado 2 de dicho
artículo, el derecho de importación será igual al precio de
importación válido para esos productos en el momento de
la importación, sumándole un 55 % y restándole el precio
de importación cif aplicable al envío de que se trate ;
Considerando que, para clasificar los lotes importados, los

productos mencionados en el apartado 2 del artículo 10
del Reglamento (CEE) n° 1766/92 se subdividen, en
algunos casos, en varias calidades estándar ; que, por lo
tanto, deben determinarse las calidades estándar que se
deberán utilizar en función de criterios objetivos de clasi
ficación y fijar, asimismo, los tipos de tolerancia que

permitan clasificar dentro de la calidad más adecuada los
productos que vayan a importarse ; que, en lo que
respecta a los posibles criterios objetivos de clasificación
cualitativa del trigo blando, el contenido en proteínas, el
peso específico y el contenido en diversas impurezas
(Schwarzbesatz) son los criterios comúnmente utilizados
en los intercambios comerciales y cuyo control puede
realizarse con mayor facilidad ; que, en el caso del trigo

duro, esos criterios son el peso específico, el contenido en
diversas impurezas (Schwarzbesatz) y el contenido en
granos vitreos ; que, por lo tanto, las mercancías impor
tadas se deben someter a análisis para determinar esos
parámetros con respecto a cada lote importado ; que, sin
embargo, cuando la Comunidad haya establecido un
procedimiento de reconocimiento oficial de los certifi
cados de calidad realizados y emitidos por una autoridad
del Estado de donde sea originaria la mercancía, los aná
lisis podrán consistir solamente en una comprobación de
(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 1 .

h) DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

Considerando que la cotización de los distintos tipos de
trigo y de los demás cereales en las bolsas de materias
primas de Estados Unidos de América puede constituir
una base objetiva para determinar los precios representa
tivos cif con claridad y transparencia ; que la adición de la
prima comercial atribuida en el mercado de Estados
Unidos a cada una de las calidades de los diferentes

cereales permite convertir la cotización en bolsa de cada
cereal en un precio fob de importación a partir de Estados
Unidos ; que, con la adición de los fletes marítimos entre
el golfo de México o los Grandes Lagos y un puerto
comunitario del mercado de fletes, los precios fob pueden
convertirse en precios representativos de importación cif ;
que el puerto de Rotterdam, por su volumen de fletes y de
transacciones comerciales, es el destino comunitario en el

que las cotizaciones de los fletes marítimos son más cono
cidas, transparentes y fácilmente disponibles ; que, por
consiguiente, el puerto de Rotterdam debe utilizarse como
puerto de destino de la Comunidad ;

Considerando, por consiguiente, que los precios represen
tativos de importación cif de los cereales mencionados en
la letra a) del apartado 3 del artículo 10 deben fijarse, para
mayor transparencia, en función de la cotización del
cereal de que se trate en la bolsa de materias primas,
mediante la suma de la prima comercial asignada a ese
cereal y de los fletes marítimos entre el golfo de México o
los Grandes Lagos y el puerto de Rotterdam ; que, no
obstante, a fin de tener en cuenta las diferencias de coste

de los fletes en función del puerto de destino, deben esta
blecerse ajustes globales del derecho de importación en el
caso de los puertos comunitarios situados en el Mediterrá
neo, en la costa atlántica de la península ibérica, en el
Reino Unido y en Irlanda o en los países escandinavos ;
que, a fin de vigilar la evolución de los precios representa
tivos de importación cif establecidos por ese procedi
miento, es conveniente realizar un seguimiento diario de
los elementos que se utilizan para calcularlos ; que, en el
caso del sorgo y del centeno, el precio representativo de
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importación cif correspondiente a la cebada es suficiente
mente representativo de la situación del mercado de estos

importe de la subvención por exportación deberá dedu
cirse del cálculo del precio representativo de importación

dos productos y que, por consiguiente, el precio represen
tativo de importación cif de la cebada puede aplicarse

cif del producto de que se trate ;

también a esos cereales ;

Considerando que, en el caso de las importaciones de
trigo blando de una calidad muy elevada, de cebada de

Considerando que, en lo que concierne a la fijación del
derecho de importación de los cereales mencionados en el
apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n°
1766/92, un período de dos semanas de observación de
los precios representativos de importación cif de cada
cereal permite tener conocimiento de las tendencias de
mercado sin introducir elementos de incertidumbre ; que,

por lo tanto, los derechos de importación de estos
productos se fijarán el miércoles de cada dos semanas en
función de la media del precio representativo de importa
ción cif registrada durante dicho período ; que el derecho
de importación calculado por este procedimiento al

precio de importación, una vez pagados los derechos ;
que, no obstante, cuando no se disponga de ninguna coti
zación en bolsa de un producto determinado en el

período de cálculo de los precios representativos de
importación cif o cuando esos precios representativos de
importación cif experimenten fluctuaciones muy impor
tantes durante dicho período, como consecuencia de una
modificación repentina de los elementos que se utilizan
para su cálculo, será necesario adoptar medidas a fin de
garantizar que los precios de importación cif del producto
afectado sean representativos ; que, cundo no se disponga
de cotización, deberá seguirse aplicando el importe del
derecho fijado para el período anterior y que, cuando se
produzcan grandes fluctuaciones de la cotización en bolsa
de las primas comerciales añadidas a la cotización, de los
costes de los fletes marítimos o del tipo de cambio utili
zado para el cálculo del precio representativo de importa
ción cif del producto de que se trate, se mantendrá la
representatividad de dicho precio mediante un ajuste
equivalente a la desviación que se haya producido con
respecto al derecho fijado que esté en vigor, a fin de tener
en cuenta las modificaciones que hayan tenido lugar ; que
el hecho de que se efectúe este tipo de ajuste no influirá
en que la fijación siguiente se lleve a cabo cuando corres

calidad cervecera o de maíz vitreo, la cotización bursátil

que se utiliza para el cálculo del precio representativo de
importación cif no tiene en cuenta, bien por la calidad
especial de la mercancía, bien porque los precios del
producto que va a importarse incluyen una prima de
calidad con respecto al precio normal, la existencia de una
prima de precio para esos productos con respecto a las
condiciones normales de mercado ; que, a fin de tener en
cuenta esas primas de calidad sobre el precio o la cotiza

ción, o cuando el importador demuestre que ha utilizado
el producto importado para fabricar productos de alta
calidad que justifican ese tipo de prima, es conveniente
que se reembolse a los importadores una parte fijada a
tanto alzado del derecho de importación que hayan
abonado al efectuar la importación de la mercancía de
que se trate ;

Considerando que, con objeto de vigilar escrupulosamente
la aplicación de las disposiciones establecidas en el
presente Reglamento, es conveniente que únicamente se
apliquen durante la campaña de comercialización
1995/96 ;

Considerando que, a fin de garantizar que los importa
dores respetan las disposiciones del presente Reglamento,
debe establecerse un sistema de garantías que comple
menten a las que ofrece el certificado ;
Considerando que el Comité de gestión de cereales no ha

emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su
presidente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

ponda ;

Los tipos de los derechos del arancel aduanero común

Considerando que, cuando los cereales importados llegan
a la Comunidad por vía terrestre o fluvial o por vía marí
tima en buques procedenes de puertos situados en el
Mediterráneo, en el mar Negro o en el mar Báltico, los
costes de transporte son sensiblemente inferiores a los
utilizados para calcular los derechos de importación ; que,
por consiguiente, debe tenerse en cuenta de forma global
esta diferencia de costes en el caso de las importaciones
citadas cuando se fije el precio representativo de importa
ción cif de los correspondientes productos ;

Considerando que, cuando la Comisión posea informa
ción que indique que determinadas cotizaciones o deter
mindos precios no son representativos de la tendencia real
del mercado de importación en la Comunidad del trigo
blando de calidad media o baja, como consecuencia de

previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 10 del Regla
mento (CEE) n° 1766/92 serán los vigentes en el
momento a que se refiere el artículo 67 del Reglamento
(CEE) n° 2913/92 del Consejo (').
Artículo 2

1 . Los derechos de importación previstos en el apar
tado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 1766/92
para los productos de los códigos NC :
— 1001 10 00 a 1001 90 99 (salvo el tranquillón),
— 1002 00,

— 1003 00 10 y 1003 00 90,
— 1005 10 90 y 1005 90 00, y

que los países terceros conceden subvenciones para la
exportación de estos productos cuando su destino son

— 1007 00 90,

países de la cuenca mediterránea o países europeos, el

(') DO n° L 302 de 19. 10. 1992, p. 1 .
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serán calculados diariamente, pero serán fijados el miér
coles de semanas alternas por la Comisión y entrarán en

vigor el día siguiente. No obstante, si durante su período
de vigencia se produce una desviación de 5 ecus/t entre la
media de los derechos de importación calculada y el
derecho fijado, se llevará a cabo el ajuste correspondiente .

N° L 147/ 15

5. El importador podrá obtener la reducción de 8
ecus/t en las importaciones de :
— trigo blando de calidad estándar elevada,

— cebada de calidad cervecera, y
— maíz vitreo,

Cuando el miércoles en que deba efectuarse la fijación de
los derechos de importación no sea día laborable de la
Comisión, la fijación se realizará el primer día laborable
siguiente.

en concepto de reducción global del derecho de importa
ción, a condición de que demuestre que se ha abonado
una prima de calidad sobre el precio normal del producto

Entre dos fijaciones periódicas, el derecho de importación
podrá experimentar un incremento o una disminución, en
su caso, equivalente a la diferencia entre el precio de
intervención vigente el mes de la fijación, incrementando
un 55 % , y el del mes de la importación, incrementado
en la misma proporción .

Par poder obtener esta reducción, deberán cumplirse los

2. El precio que debe utilizarse para el cálculo del
derecho de importación es la media de los precios repre
sentativos de importación cif diarios, determinados con
arreglo al método establecido en el artículo 4, que se
hayan registrado durante las dos semanas anteriores.

b) el importador deberá comprometerse por escrito, en el
momento de la solicitud del certificado de importa
ción, a que la totalidad de la mercancía importada se

3 . Los derechos de importación fijados de conformidad
con las disposiciones del presente Reglamento se aplica
rán hasta que entre en vigor una nueva fijación .

de que se trate.
requisitos siguientes :

a) el solicitante deberá indicar en la casilla 20 del certifi

cado de importación el producto transformado que
vaya a fabricarse con el cereal importado ;

transformará de conformidad con lo indicado en la

casilla 20 del certificado en un plazo de seis meses a
partir de la fecha del despacho a libre práctica ; el
importador indicará el lugar donde vaya a efectuarse la
transformación ; si ésta se realiza en otro Estado miem

bro, el Estado miembro de salida deberá expedir un
ejemplar de control T5, de conformidad con las dispo

No obstante, cuando en la bolsa de referencia mencionada

siciones

en el primer guión del apartado 1 del artículo 4 no se
disponga, durante las dos semanas anteriores a la siguiente
fijación periódica, de ninguna cotización para un
producto determinado, seguirá en vigor el derecho de
importación fijado anteriormente ; cada vez que se efectúe
una fijación o un ajuste, la Comisión publicará en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas los dere
chos de importación y los elementos utilizados para su

n° 2454/93 de la Comisión ('), para el envío de las

cálculo.

4.

Cuando el puerto de descarga en la Comunidad se

encuentre :

— en el mar Mediterráneo (más allá del estrecho de
Gibraltar) y la mercancía llegue del océano Atlántico,
la Comisión disminuirá el derecho de importación en
3 ecus/t,

— en los puertos atlánticos de la península ibérica, en el
Reino Unido e Irlanda y la mercancía llegue del
océano Atlántico, la Comisión disminuirá el derecho

de importación en 2 ecus/t,
— en Dinamarca, Finlandia o Suecia y la mercancía
llegue del océano Atlántico, la Comisión disminuirá el
derecho de importación en 2 ecus/t.
La autoridad aduanera del puerto de descarga expedirá un
certificado que atestigüe la cantidad descargada de cada
producto. El beneficio de la reducción del derecho
previsto en el párrafo anterior únicamente se concederá
cuando ese certificado acompañe a la mercancía hasta el
momento del cumplimiento de los trámites aduaneros de
importación .

establecidas

en

el

Reglamento

(CEE)

mercancías, la indicación mencionada en la letra a)
constará en la casilla 104 del documento T5 ;

c) el importador deberá constituir una garantía de 8
ecus/tonelada cuando presente la solicitud de certifi
cado de importación ; esta garantía se liberará siempre
y cuando el agente económico presente la prueba de
que se ha llevado a cabo la utilización final específica
que justifica la existencia de una prima de calidad
sobre el precio del producto básico mencionado en la
letra a) ; esta prueba deberá demostrar, a satisfacción de
las autoridades competentes del Estado miembro de
importación, que la totalidad de las cantidades impor
tadas se han transformado en el producto mencionado

en la declaración a que se refiere la letra a) dentro del
plazo establecido en la letra b) ; cuando la transforma
ción se realice en un Estado miembro que no sea el de
importación, el ejemplar de control T5 se utilizará
como prueba de que se ha efectuado la transformación .

Se considerará que se ha efectuado la transformación
cuando :

— se haya fabricado el producto a que se hace referencia
en la letra a), en el caso del trigo blando,
— se haya realizado la fermentación de la cebada, en el
caso de la cebada de calidad cervecera, y

— el maíz haya sido objeto de una transformación para la
fabricación de un producto de los códigos NC
1904 10 10 o 1103 13, en el caso del maíz vitreo .

(') DO n° L 253 de 11 . 10. 1993, p. 1 .
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Los criterios cualitativos que deberán cumplirse al efec
tuar la importación en la Comunidad y las tolerancias
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de siembra del codigo NC 1003 00 10 serán los calcula

dos, respectivamente, para el trigo blando de calidad alta,
para el maíz y para la cebada.

admisibles son los que figuran en el Anexo I.
Artículo 5
Artículo 4

1 . Los elementos que se utilizarán para el cálculo de
los precios representativos de importación cif previstos en
el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 en lo que respecta al trigo blando de calidad
alta, media y baja, el trigo duro, el maíz y los restantes
cereales forrajeros son los siguientes :

a) la cotización bursátil representativa en el mercado de
Estados Unidos de América ;

En el caso del trigo blando y del trigo duro, sólo se admi
tirán las solicitudes de certificados de importación que
cumplan los siguientes requisitos :
— el solicitante deberá indicar en la casilla 20 del certifi

cado de importación la calidad que vaya a importar ;
— el solicitante deberá constituir previamente una
garantía específica suplementaria, además de las garan
tías exigidas en el Reglamento (CE) n° 1 1 62/95 de la
Comisión ('), si el derecho de importación aplicable a
la calidad indicada en la casilla 20 no es el más

b) la prima comercial conocida añadida a esa cotización

elevado para la categoría del producto de que se trate ;
el importe de esa garantía será igual a la diferencia, en

en el mercado de Estados Unidos en la fecha de cotiza

ción ;

la fecha de presentación de la solicitud, entre el
derecho más elevado y el derecho aplicable a la

c) el flete marítimo entre Estados Unidos (golfo de

cantidad indicada, incrementado en 5 ecus/t.

México o Duluth) y el puerto de Rotterdam para un

buque de al menos 25 000 toneladas.
Artículo 6

La Comisión registrará, cada día laborable :

— el elemento mencionado en la letra a) con respecto a
las bolsas y las calidades de referencia mencionadas en
el Anexo II,

— los elementos mencionados en las letras b) y c) sobre
la base de la información accesible públicamente .

2. Los precios representativos de importación cif para
el trigo duro, la cebada y el maíz y, en el caso del trigo
blando, para las calidades estándar, serán iguales a la suma
de los elementos mencionados en las letras a), b) y c) del
apartado 1 .

1.

En lo que concierne al trigo duro y al trigo blando

de calidad estándar alta o media, la autoridad aduanera del

Estado miembro de importación efectuará tomas de
muestras representativas de cada envío, en aplicación de
las disposiciones a que se refiere el Anexo de la Directiva
76/371 /CEE de la Comisión (2), con objeto de realizar un

análisis del contenido de proteínas, del peso específico y
del porcentaje de impurezas (Schwarzbesatz), como se
establece en el Reglamento (CEE) n° 2731 /75 del Conse
jo (3). Además, en el caso del trigo duro la autoridad
competente deberá determinar el contenido en granos
vitreos. No obstante, cuando la Comisión reconozca

No obstante, los precios representativos de importación
cif para las importaciones de trigo duro, cebada, maíz y,
en el caso del trigo blando, para las calidades estándar,
que se hayan realizado :

— por vía terrestre o fluvial, o
— por vía marítima en buques que lleguen a la Comu
nidad desde puertos situados en el Mediterráneo, en el
mar Negro o en el mar Báltico, experimentarán una
reducción de 10 ecus/t. En este caso, no se aplicarán
las reducciones del derecho de importación previstas
en el apartado 4 del artículo 2.
En el caso de que los precios del mercado mundial del

oficialmente los certificados de calidad del trigo blando o
del trigo duro realizados y expedidos por el Estado de
origen de la mercancía, las tomas de muestras y los aná
lisis solamente se efectuarán para comprobar la calidad
certificada en un número de lotes suficientemente repre
sentativo.

La mercancía se clasificará en la calidad estándar para la
que cumpla todos los criterios de clasificación estable

cidos en el Anexo I. No obstante, en el caso del trigo
duro del código NC 1001 10, si la calidad importada es
inferior a la definida en el Anexo I, se aplicará el derecho
de importación correspondiente al trigo blando de calidad
baja.

trigo blando de calidad estándar media o baja sean objeto
de subvenciones concedidas por terceros países para la
exportación a un país europeo o de la cuenca del Medite
rráneo, la Comisión podrá tener en cuenta esas subven
ciones cuando se fije el precio representativo de importa

2. Los métodos de referencia para los análisis mencio
nados en el apartado 1 son los que figuran en los Regla
mentos (CEE) n° 1908/84 de la Comisión (4) y (CEE) n°
2731 /75.

ción cif en la Comunidad.

3. Los precios representativos de importación cif del
trigo blando de siembra del código NC 1001 90 91 , del
maíz de siembra del código NC 1005 10 90 y de la cebada

(')
(2)
(3)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

117
102
281
178

de
de
de
de

24. 5. 1995, p. 2.
15. 4. 1976, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 22.
5. 7. 1984, p. 22.
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Cuando, como consecuencia del resultado de los

análisis, el trigo importado se clasifique en una categoría
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Artículo 7

de calidad estándar inferior a la que figure en el certifi
cado de importación, el importador deberá abonar la dife
rencia entre el derecho de importación aplicable al

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a
los certificados de importación que se expidan antes del 1
de julio de 1995 y se utilicen después de esa fecha.

producto inscrito en el certificado y el producto realmente
importado. En este caso, se liberará la garantía mencio

Artículo 8

nada en el artículo 5 menos el suplemento de 5 ecus/t.

En el caso de que la diferencia arriba mencionada no se
abone en el plazo de un mes, se ejecutarán la garantía
mencionada en el artículo 5 en concepto de derecho de
importación y el suplemento de 5 ecus/t en concepto de
garantía.

4. Las muestras representativas de los cereales impor
tados que hayan sido tomadas por la autoridad compe
tente del Estado miembro deberán conservarse durante
seis meses.

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 1621 /93.
Artículo 9

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable desde el 1 de julio de 1995 hasta el 30 de
junio de 1996.

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I

Clasificación de los productos importados

Producto

Trigo blando

Trigo duro

Maíz

Otros cereales

1001 90 99

1001 10

1005 90 00

1002,1003 00 90

Código NC

forrajeros
y 1007 00 90

Calidad

Alta

Media

Baja

1 . Porcentaje mínimo de contenido en
proteínas

14,0

11,5

—

—

—

—

2. Peso específico mínimo en kg/hl

77,0

74,0

—

76,0

—

—

3. Porcentaje máximo de contenido en
impurezas (Schwarzbesatz)

1,0

1,0

—

1,0

—

—

4. Porcentaje mínimo de granos vítreos

—

—

—

75,0

—

—

Criterios de clasificación (sobre la base de un
contenido de humedad del 1 2 % en peso, o
equivalente)

Tolerancias

Trigo duro

Tolerancia prevista

Sobre el
proteínas

porcentaje

de

contenido

v blando

en

— 0,7

Sobre el peso específico mínimo

— 0,5

Sobre el porcentaje máximo de impurezas

4- 0,5

Sobre el porcentaje de granos vítreos

— 2,0

ANEXO II

Bolsas de cotización y variedades de referencia

Producto

Trigo blando
Calidad estándar

Alta

Media

Trigo duro

Maíz

Otros cereales

forrajeros

Baja

Variedad de referencia (tipo/grado) para la
cotización bursátil

Hard Red
Hard Red
Soft Red
Hard Amber Yellow Corn
Spring n° 2 Winter n° 2 Winter n° 2 Durum n° 2
n° 3

Cotización bursátil

Minneapolis Kansas City
Grain
Board
Exchange
of Trade

Chicago
Board
of Trade

MidAmerica
Commodity
Exchange

Chicago
Board
of Trade

US Barley
n° 2
MidAmerica
Commodity
Exchange
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REGLAMENTO (CE) N° 1503/95 DE LA COMISION

de 29 de junio de 1995

por el que se exime a determinados Estados miembros de la obligación de
proceder a compras públicas de ciertas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

conviene por ello exonerar a los Estados miembros que
han efectuado la solicitud de la obligación de proceder a
compras públicas,

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° 1363/95 (2), y, en particular, el apartado 4

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

de su artículo 19 bis,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1852/85 de la
Comisión, de 2 de julio de 1985, por el que se establecen
modalidades de aplicación para eximir de la obligación de
los Estados miembros de proceder a compras públicas de
determinadas especies de frutas y hortalizas (3), prevé las
informaciones que los Estados miembros deben suminis
trar a la Comisión para que se les exima, a petición suya,
de la obligación de proceder a compras públicas de
conformidad con el apartado 4 del artículo 19 bis del
Reglamento (CEE) n° 1 035/72 ;
Considerando que dichas informaciones deben referirse
bien sea a la proporción de cada uno de los productos
mencionados en el artículo 19 bis del Reglamento (CEE)
n° 1035/72 comercializados a través de organizaciones de
productores reconocidas, bien a la proporción de la
producción recolectada de dichos productos en el terri
torio del Estado miembro de que se trate en el curso de
las tres campañas precedentes ;
Considerando que dichas informaciones han sido sumi
nistradas por los Estados miembros ; que las condiciones
de exención previstas en el Reglamento (CEE) n° 1852/85
se cumplen por parte de algunos de dichos Estados para
determinados productos para la campaña 1995/96 ; que

Los Estados miembros que se citan a continuación están

exentos de la obligación de proceder a compras públicas,
con arreglo al artículo 19 bis del Reglamento (CEE) n°
1035/72, de peras, durante el período del 1 de julio al 31
de agosto de 1995, y de melocotones, albaricoques,
tomates y berenjenas, durante toda la campaña 1995/96 :
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Irlanda

Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido.

Para Grecia dicha exención se aplicará únicamente a las
peras durante el período de verano anteriormente mencio
nado.

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

(2) DO n° L 132 de 16. 6. 1995, p. 8.

¥) DO n° L 174 de 4. 7. 1985, p. 24.
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REGLAMENTO (CE) N° 1504/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que, con vistas a la aplicación del Acuerdo agrícola celebrado en el marco
de las negociaciones de la Ronda Uruguay, se modifican los Reglamentos (CEE)
n° 2699/93 y (CE) n° 1559/94 para la adaptación transitoria de algunas
disposiciones relativas a las importaciones en la Comunidad de ciertos productos
de los sectores de la carne y de los huevos de aves de corral procedentes de la

República de Polonia, la República de Hungría, la República Checa, la República
Eslovaca, la República de Bulgaria y Rumania
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
481 /95 (3), y del Reglamento (CE) n° 1559/94 de la Comi
sión, de 30 de junio de 1994, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación en los sectores de la carne de
aves de corral y de los huevos del régimen previsto en los

Visto el Reglamento (CE) n° 3290/94 del Consejo, de 22

Acuerdos interinos de asociación celebrados entre la

de diciembre de 1994, relativo a las adaptaciones y las
medidas transitorias necesarias en el sector agrícola para la

Comunidad, por una parte, y Bulgaria y Rumania, por
otra (4), cuya última modificación la constituye el Regla

aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay ('), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 3,

mento (CE) n° 481 /95 ; que, habida cuenta de la sustitu
ción de las exacciones reguladoras por derechos de aduana
a partir del 1 de julio de 1995, resulta necesario proceder
a la adaptación transitoria de esas disposiciones ;

Considerando que, a fin de dar cumplimiento al régimen
de importación de los sectores de la carne y de los huevos
de aves de corral resultante del Acuerdo agrícola celebrado
en el marco de las negociaciones comerciales multilate
rales de la Ronda Uruguay, es preciso adoptar medidas
transitorias para la adaptación de las concesiones prefe
renciales en forma de exención parcial de la exacción

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

reguladora por la importación de ciertos productos de

Artículo 1

de la carne y huevos de aves de corral,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

dicho sectores procedentes de la República de Polonia, la

Répública de Hungría, la República Checa, la República
Eslovaca, la República de Bulgaria y Rumania ;
Considerando que, en los sectores de la carne y de los

En los Reglamentos (CEE) n° 2699/93 y (CE) n° 1559/94,
el término « exacción reguladora » es sustituido por « de
recho de aduana » previsto en el arancel aduanero común
en todos los casos en que aparece .

huevos de aves de corral, se han otorgado algunas conce

siones para ciertos productos en virtud del Reglamento

Artículo 2

(CEE) n° 2699/93 de la Comisión, de 30 de septiembre de
1993, por el que se establecen las disposiciones de aplica

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

ción, en los sectores de la carne de aves de corral y de los
huevos, del régimen previsto en los Acuerdos interinos
celebrados entre la Comunidad y Polonia, Hungría y la

Será aplicable del 1 de julio de 1995 al 30 de junio de

antigua República Federativa Checa y Eslovaca (2), cuya

1996 .

Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

V) DO n° L 245 de 1 . 10. 1993, p. 88.

(3) DO n° L 49 de 4. 3. 1995, p. 22.
(4) DO n° L 166 de 1 . 7. 1994, p. 62.
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REGLAMENTO (CE) N° 1505/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 903/90, por el que se establecen

las normas de desarrollo del régimen aplicable a la importación de
determinados productos del sector de la carne de aves de corral procedentes de

los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) o de los países y territorios
de Ultramar (PTU), para la aplicación del Acuerdo agrícola celebrado en el
marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 3290/94 del Consejo, de 22
de diciembre de 1994, relativo a las adaptaciones y las
medidas transitorias necesarias en el sector agrícola para la
aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay ('), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 3,
Considerando que, a fin de dar cumplimiento al régimen
de importación del sector de la carne de aves de corral
resultante del Acuerdo agrícola celebrado en el marco de
las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay, es preciso adoptar medidas transitorias para la
adaptación de las concesiones preferenciales en forma de
exención de la exacción reguladora por importación de
determinados productos de dicho sector procedentes de

ciones reguladoras por derechos de aduana a partir del 1
de julio de 1995, resulta necesaria la adaptación transitoria
de esas disposiciones ;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la carne y de los huevos de aves de corral,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 903/90 quedará modificado
como sigue :

El término « exacción reguladora » se sustituirá por « de
recho de aduana previsto en el arancel aduanero común »
en todos los casos en que aparece.

los ACP o de los PTU ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 903/90 de la
Comisión (2), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1741 /90 (3), establece las disposi
ciones de aplicación que regulan las condiciones prefe
renciales de reducción de la exacción reguladora por la
importación de los contingentes de carne de aves de
corral ; que, habida cuenta de la sustitución de las exac

Artículo 2

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

Será aplicable del 1 de julio de 1995 al 30 de junio de
1996 .

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(■) DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
(*) DO n° L 93 de 10. 4. 1990, p. 20.
P) DO n° L 161 de 27. 6. 1990 , p. 32.
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REGLAMENTO (CE) N° 1506/95 DE LA COMISION

de 29 de junio de 1995
por el que se determinan para la campaña de comercialización de 1995 la
pérdida de renta estimada y el importe estimado de la prima pagadera por oveja
y cabra y por el que se fijan el importe del segundo anticipo de dicha prima
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

ovino y caprino ('), cuyas últimas modificaciones la consti
tuyen el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de
Suecia y el Reglamento (CE) n° 1265/95 (2), y, en particu
lar, el apartado 6 de su artículo 5,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1601 /92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de
las islas Canarias relativas a determinados productos agra
rios (3), modificado por el Reglamento (CEE) n° 1974/93
de la Comisión (4), y, en particular, su artículo 13,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a

los tipos de conversión aplicables en el marco de la polí
tica agrícola común (*), cuya última modificación la cons
tituye el Reglamento (CE) n° 150/95 (6), y, en particular, su
artículo 6,

Considerando que los apartados 1 y 5 del artículo 5 del
Reglamento (CEE) n° 3013/89 disponen la concesión de
una prima para compensar la pérdida de renta que
puedan sufrir los productores de carne de ovino y, en
determinadas zonas, los de carne de caprino ; que esas
zonas se definen en el Anexo I del Reglamento (CEE)
n° 3013/89 y en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1065/86 de la Comisión, de 1 1 de abril de 1986, por el

que se determinan las zonas de montaña en las que se
concederá la prima en beneficio de los productores de
carne de caprino Q, modificado por el Reglamento (CEE)
n° 3519/86 (8);

Considerando que, en aplicación de lo dispuesto en el

apartado 6 del artículo 5 del Reglamento (CEE)
n° 3013/89 y con el fin de hacer posible el pago de un
anticipo a los productores de carne de ovino y caprino, es
conveniente calcular la pérdida de renta que puede regis
trarse habida cuenta de la evolución previsible de los
precios de mercado ;
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 3013/89, el
importe de la prima por oveja pagadera a los productores
de corderos pesados debe calcularse multiplicando la
(') DO n° L 289 de 7. 10. 1989, p. 1 .
(2) DO n° L 123 de 3. 6. 1995, p. 1 .
P) DO n° L 173 de 27. 6. 1992, p. 13.

(4) DO n° L 180 de 23. 7. 1993, p. 26.
(5) DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

(Ó DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

f) DO n° L 97 de 12. 4. 1986, p. 25.
8 DO n° L 325 de 20 . 11 . 1986, p. 17

disminución de renta contemplada en el párrafo segundo
del apartado 1 de dicho artículo por un coeficiente que
exprese en 100 kg de peso en canal la producción media
anual de carne de cordero pesado atribuible a cada oveja
que produzca este tipo de corderos ; que aún no se ha
podido fijar el coeficiente para 1995 por la falta de esta

dísticas comunitarias completas ; que, en espera de que se
fije éste, es preciso utilizar un coeficiente provisional ; que
el apartado 3 del mismo artículo 5 fija en el 80 % de la
prima por oveja pagadera a los productores de corderos
pesados el importe por oveja pagadero a los productores

de corderos ligeros y el importe por hembra de la especie
caprina ;

Considerando que, en aplicación del artículo 8 del Regla
mento (CEE) n° 3013/ 89, debe deducirse del importe de
la prima la incidencia que tenga en los precios de base el
coeficiente contemplado en su apartado 2 ; que el apar
tado 4 del mismo artículo fija dicho coeficiente en un
7% ;

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado 6 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 3013/ 89, el
anticipo semestral debe fijarse en un 30 % del importe de

la prima prevista ; que, de conformidad con el apartado 3
del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 2700/93 de la
Comisión (9), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 279/94 (l0), el anticipo sólo ha de
abonarse si su importe es igual o superior a 1 ecu ;
Considerando que, debido a los cambios agromonetarios
acaecidos el 1 de febrero de 1995 y con objeto de simpli

ficar la gestión administrativa, resulta oportuno que, pese
a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CEE)
n° 2700/93, se aplique para los anticipos el tipo de
conversión agrícola que se hallaba vigente en esa fecha ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1601 /92
dispone la aplicación de medidas específicas a la produc
ción agrícola de las islas Canarias ; que estas medidas
contemplan la concesión a los productores de corderos
ligeros y cabras de un complemento de la prima por oveja
en las mismas condiciones que las fijadas para la conce
sión de la prima prevista en el artículo 5 del Reglamento
(CEE) n° 3013 /89 ; que estas condiciones incluyen la auto

rización a España para el pago de un anticipo de esa
prima complementaria ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los ovinos y caprinos,
(') DO n° L 245 de 1 . 10. 1993, p. 99.
(,0) DO n° L 37 de 9. 2. 1994, p. 1 .
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Para la campaña de 1995, la diferencia estimada entre el
precio de base, con deducción de la incidencia del coefi
ciente contemplado en el apartado 2 del artículo 8 del
Reglamento (CEE) n° 3013/89, y el precio de mercado

previsible es de 162,785 ecus por 100 kilogramos.
Artículo 2

N° L 147/23

para pagar a los productores de carne de caprino situados
en las zonas contempladas en el apartado 1 queda fijado
en 6,251 ecus por hembra de la especie caprina.
Artículo 4

No obstante lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento
(CEE) n° 2700 /93 , durante la campaña de comercializa

ción de 1995 el tipo de conversión que se aplicará al
importe de los anticipos de la prima por oveja por cabra
será el tipo de conversión agrícola vigente el 1 de febrero
de 1995 .

1.

El importe estimado de la prima pagadera por oveja

es el siguiente :

Artículo 5

— productores de corderos pesados : 26,046 ecus,
— productores de corderos ligeros : 20,837 ecus.
2. En aplicación del apartado 6 del artículo 5 del
Reglamento (CEE) n° 3013/89, el importe del segundo
anticipo que los Estados miembros podrán pagar a los
productores queda fijado como sigue :
— productores de corderos pesados : 7,814 ecus/cordero,
— productores de corderos ligeros : 6,251 ecus/cordero.
Artículo 3

1 . El importe estimado de la prima pagadera por
hembra de la especie caprina en las zonas indicadas en el
Anexo I del Reglamento (CEE) n° 3013/89 y en el
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1065/86 es de 20,837

En aplicación del apartado 3 del artículo 13 del Regla
mento (CEE) n° 1601 /92, el importe del segundo anticipo
de la prima complementaria en favor de los productores
de corderos ligeros y cabras de las islas Canarias que
podrá pagarse en la campaña de 1995 dentro de los
límites establecidos en el apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 3493/90 (') queda fijado como
sigue :

— 1,563 ecus por oveja para los productores contem
plados en el apartado 3 del artículo 5 de este último
Reglamento,
— 1,563 ecus por cabra para los productores contem
plados en el apartado 5 del artículo 5 de dicho Regla
mento .

Artículo 6

ecus .

2. En aplicación del apartado 6 del artículo 5 del
Reglamento (CEE) n° 3013/89, el importe del segundo
anticipo que los Estados miembros estarán autorizados

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

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 337 de 4. 12. 1990, p. 7.
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REGLAMENTO (CE) N° 1507/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995
por el que se dispone en el sector de la carne de vacuno una excepción a los

Reglamentos (CEE) n° 3665/87 de la Comisión, por el que se establecen las
modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la
exportación para los productos agrícolas, y (CEE) n° 3719/88 de la Comisión, por
el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de
certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los
productos agrícolas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 3290/94 del Consejo, de 22
de diciembre de 1994, relativo a las adaptaciones y las
medidas transitorias necesarias en el sector agrícola para la

aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay ('), y, en particular, su artículo 3,
Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de vacuno (2),

cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 424/95 (3), y, en particular, su artículo 15,
Considerando que, para garantizar la distinción entre las
cantidades exportadas antes y después de la entrada en
vigor del Acuerdo agrícola de la Ronda Uruguay, el Regla
mento (CE) n° 1521 /94 de la Comisión (4) dispone que el
período de validez de los certificados expedidos en el
marco del régimen actualmente vigente se limite al 30 de
junio de 1 995 y que los productos que a 30 de junio de
1995 se hallen sujetos a uno de los regímenes contem
plados en los artículos 4 y 5 del Reglamento (CEE) n°
565/80 del Consejo (*), modificado por el Reglamento

(CEE) n° 2026/83 (6), sean objeto en esa fecha de una
declaración de exportación ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1964/82 de la
Comisión, de 20 de julio de 1982, por el que se establecen
las condiciones de concesión de restituciones especiales a
la exportación para determinadas carnes de vacuno
deshuesadas í7), modificado por el Reglamento (CEE) n°
3169/87 (8), dispone en su artículo 6 que se exporte la
cantidad total de la carne procedente del deshuesado ;

Considerando que un gran número de agentes econó
micos se enfrentan a dificultades para dar salida a ciertos
trozos procedentes del deshuesado y no pueden, pese al

del articulo 32 del Reglamento (CEE) n° 3665/87 ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
331 /95 (10), y en el inciso i) de la letra b) del apartado 1
del artículo 30 del Reglamento (CEE) n° 3719/88 de la
Comisión (n), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 11 99/95 (12) ; que, a la vista de estas
circunstancias excepcionales, procede establecer para
dichos productos una excepción a ese plazo, ampliándolo
a noventa días pero limitando tal excepción a los certifi
cados de exportación expedidos antes del 1 de mayo de
1995 ;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

No obstante lo dispuesto en el inciso i) de la letra b) del
apartado 1 del artículo 30 del Reglamento (CEE) n°
3719/88, en el artículo 4 y en el apartado 1 del artículo 32
del Reglamento (CEE) n° 3665/87, se amplía a noventa
días el plazo de sesenta días establecido a los efectos de
las restituciones por exportación en el caso de la carne
deshuesada del código 0201 30 00 100 de la nomenclatura
de productos agrícolas por la que, en apoyo de la declara
ción de exportación o de la declaración de pago contem
plada en el apartado 1 del artículo 25 del Reglamento
(CEE) n° 3665/87, se haya presentado un certificado de
exportación o de fijación anticipada expedido antes del 1
de mayo de 1995.

empeño puesto en ello, respetar el plazo de sesenta días
en el que los productos deben abandonar el territorio
aduanero de la Comunidad, plazo éste que, contado a

partir de la fecha de aceptación de la declaración de
exportación, se establece en el artículo 4 en el apartado 1
(>)
(2)
(J)
(*)
(5)
(6)
f)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L
L

349 de 31 .
148 de 28 .
45 de 1 . 3.
162 de 30.
62 de 7. 3.
199 de 22.
212 de 21 .

12. 1994, p. 105 .
6. 1968 , p. 24.
1995, p. 2.
6. 1994, p. 47.
1980, p. 5.
7. 1983, p. 12.
7. 1982, p. 48 .

ñ DO n° L 301 de 24. 10 . 1987, p. 21 .

Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
o DO n° L 351 de 14. 12. 1987, p. 1 .
(,0) DO n° L 38 de 18 . 2. 1995, p. 1 .
(") DO n° L 331 de 2. 12. 1988, p. 1 .
(12) DO n° L 119 de 30. 5. 1995, p. 4.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1 995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 1508/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que se determina en qué medida se podrá dar curso a las solicitudes de
derechos de importación presentadas con arreglo al Reglamento (CE) n° 1151/95
en el sector de la carne de vacuno

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 1151 /95 de la Comisión, de
22 de mayo de 1995, relativo a la apertura y modo de
gestión de un contingente arancelario de carne de vacuno
congelada del código NC 0202 y los productos del código
NC 0206 29 91 (del 1 de julio de 1995 hasta el 30

de junio de 1 996) (') y, en particular, su artículo 5,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 1151 /95 prevé,
en particular, que las cantidades reservadas a los importa
dores tradicionales se asignarán proporcionalmente a las
importaciones realizadas durante los años 1992, 1993 y
1994 ; que, en los restantes casos, las cantidades solicitadas
superan las cantidades disponibles en virtud del apartado

Articulo 1

Cada solicitud de certificado de importación presentada
con arreglo a las disposiciones del Reglamento (CE)
n° 1151 /95 se satisfará hasta las cantidades máximas

siguientes :

a) 249,704 kilogramos por tonelada importada durante los

años de 1992, 1993 y 1994, en lo que concierne a los
importadores mencionados en el apartado 1 del
artículo 2, punto a) del Reglamento (CE) n° 1 151 /95 ;
b) 144,688 kilogramos por tonelada solicitada, en lo que
concierne a los importadores mencionados en el apar
tado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1 151 /95.

2 del artículo 2 del mismo Reglamento ; que, en estas
condiciones, conviene reducir de forma proporcional las
cantidades solicitadas con arreglo a lo dispuesto en el

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de junio de

apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1151 /95,

1995.

Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 116 de 23. 5. 1995, p. 15.
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REGLAMENTO (CE) N° 1509/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que se suspende la fijación anticipada de las restituciones a la explotación
de determinados productos de cereales y arroz exportados en forma de
mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad 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 Acta de adhesión de
Austria, de Finlandia y de Suecia, y, en particular, el

mento (CE) n° 1222/94 prevén la suspensión de la fijación
anticipada de la restitución para productos básicos expor
tados en forma de determinadas mercancías ;

Considerando que la situación del mercado y que, para
evitar la aplicación con fines especulativos de la fijación
anticipada de las restricciones, debe suspenderse la fija
ción anticipada mencionada anteriormente,

segundo guión del apartado 7 de su artículo 13,

Visto el Reglamento (CE) n° 1222/94 de la Comisión, de
31 de mayo de 1994, por el que se establecen, para deter
minados productos agrícolas en forma de mercancías
no incluidas en el Anexo II del Tratado, las normas gene
rales relativas a la concesión de las restituciones a la

exportación y los criterios para la fijación de su impor

te ^2), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 1 1 49/95 (3), y, en particular, el segundo
guión del apartado 3 de su artículo 5,

Considerando que el segundo guión del apartado 7 del
artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y el
segundo guión del apartado 3 del artículo 5 del Regla

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

La fijación anticipada de las restituciones aplicables al
maíz exportado en forma de mercancías incluidas en el
Anexo B del Reglamento (CEE) n° 1766/92 queda suspen
dida hasta el 30 de junio de 1995.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de junio de
1995.

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .

I1) DO n° L 136 de 31 . 5. 1994, p. 5.
O DO n° L 116 de 23. 5. 1995, p. 1 .
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REGLAMENTO (CE) N° 1510/95 DE LA COMISION
de 29 de junio de 1995

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
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

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, modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1053/

de las islas Canarias con respecto a determinados

95 0 ;

productos agrícolas ('), cuyas últimas modificaciones las
constituyen el Acta de adhesión de Austria, Finlandia y
Suecia y el Reglamento (CE) n° 3290/94 (2), y, en particu

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

lar, 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

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 ;

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

de los cereales,

diferentes fuentes de abastecimiento y, en particular, a los

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

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

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)

Artículo 1

n° 2883/94 (4), establece las disposiciones comunes de

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.

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

Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en

el artículo

1

del

Reglamento (CEE)

n° 3813/92 del Consejo O, modificado en último lugar

Artículo 2

por el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (% se utilizan para
convertir el importe expresado en las monedas de los
terceros países y sirven de base para la determinación de

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

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(<)
(2)
(')
(*)
O
O

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

173 de 27. 6. 1992, p. 13.
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
296 de 17. 11 . 1994, p. 23.
304 de 29. 11 . 1994, p. 18.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

0 DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(8) DO n° L 107 de 12. 5. 1995, p. 4.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 29 de junio de 1995 , 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)

322,00

Arroz partido
(1006 40)

71,00
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REGLAMENTO (CE) N° 1511 /95 DE LA COMISION
de 29 de junio de 1995

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° 1600/92 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
(CE) n° 3290/94 de la Comisión (2), y, en particular, su

n° 3813/92 del Consejo Q, modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (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

artículo 10 ,

Reglamento (CEE) n° 1068 /93 de la Comisión ('), modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1053/

Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 10
del Reglamento (CEE) n° 1600/92, la satisfacción de las

95 (10) ;

necesidades de arroz de las Azores y de Madeira está

Considerando que la aplicación de estas disposiciones a la

garantizada en cuanto a cantidades, precios y calidad por

situación actual de los mercados en el sector del arroz y,

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

de las Azores y de Madeira en los importes que figuran en

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 ;

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
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

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 (*),
modificado en último lugar por el Reglamento (CE)
n° 1 683/94 (6), estableció disposiciones complementarias o
excepciones a las disposiciones del Reglamento anterior

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
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)

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

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1 995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
I1)
P)
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

173
349
179
238
198

de
de
de
de
de

27. 6. 1992, p. 1 .
31 . 12. 1994, p. 105.
1 . 7. 1992, p. 6.
23. 9. 1993, p. 24.
17. 7. 1992, p. 37.

M DO n° L 178 de 12. 7. 1994, p. 53.

O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
o DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
,0) DO n° L 107 de 12. 5. 1995, p. 4.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 29 de junio de 1995 , 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

Destino

(código NC)
Azores

Madeira

322,00

322,00

Arroz elaborado

( 1006 30)

N° L 147/32
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REGLAMENTO (CE) N° 1512/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de la leche y de los

productos lácteos ('), cuyas últimas modificaciones las
constituyen el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y
de Suecia y el Reglamento (CE) n° 3290/94 (2), y, en parti
cular, el apartado 3 de su artículo 17,

cuenta los precios practicados más favorables para la
exportación, estableciéndose los precios del comercio
internacional teniendo en cuenta, en particular :
a) los precios practicados en los mercados de terceros
países ;
b) los precios más favorables a la importación procedente
de terceros países en los terceros países de destino ;
c) los precios a nivel de producción comprobados en los
terceros países exportadores, teniendo en cuenta, en su

caso, las subvenciones concedidas por dichos países ;
d) los precios de oferta franco frontera de la Comunidad ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
17 del Reglamento (CEE) n° 804/68, la diferencia entre
los precios en el comercio internacional 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, dentro
de los límites derivados de los acuerdos celebrados con

arreglo al artículo 228 del Tratado ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el Regla
mento (CEE) n° 804/68, las restituciones para los
productos contemplados en el artículo 1 del citado Regla
mento que se exporten en su estado natural deben fijarse
tomando en consideración :

— la situación y las perspectivas de evolución en el
mercado de la Comunidad, en lo que se refiere al

precio de la leche y de los productos lácteos y las
disponibilidades de los mismos, y, en el comercio
internacional, en lo que se refiere a los precios de la
leche y de los productos lácteos,
— los gastos de comercialización y los gastos de trans
porte más favorables desde el mercado de la Comu

nidad hasta los puertos u otros lugares de exportación
de la Comunidad, y los gastos de envío hasta los países
de destino,

— los objetivos de la organización común de mercados
en el sector de la leche y de los productos lácteos, que

son garantizar a dichos mercados una situación equili
brada y un desarrollo natural a nivel de los precios y
de los intercambios,
— los límites derivados de los acuerdos celebrados con

arreglo al artículo 228 del Tratado,
— el interés por evitar perturbaciones en el mercado de
la Comunidad,

— el aspecto económico de las exportaciones previstas ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 5 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 804/68,

los precios de la Comunidad se determinan teniendo en
(') DO n° L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
2 DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado 3 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 804/68, la
situación del mercado mundial o las exigencias específicas
de determinados mercados pueden requerir la diferencia

ción de la restitución para los productos contemplados en
el artículo 1 del citado Reglamento de acuerdo con su
destino ;

Considerando que el apartado 3 del artículo 17 del Regla
mento (CEE) n° 804/68 prevé que se fijen por lo menos
una vez cada cuatro semanas la lista de los productos para
los que se concede una restitución a la exportación y el
importe de la misma ; que, no obstante, el importe de la
restitución puede mantenerse al mismo nivel durante más
de cuatro semanas ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
12 del Reglamento (CE) n° 1466/95 de la Comisión, de
27 de junio de 1995, por el que se establecen las modali
dades particulares de aplicación de las restituciones a la

exportación en el sector de la leche y de los productos
lácteos (3), la restitución concedida para los productos lác
teos azucarados es igual a la suma de dos elementos, de
los cuales uno está destinado a tener en cuenta la cantidad

de productos lácteos y el otro la cantidad de sacarosa aña
dida ; que, no obstante, el último elemento citado sólo
debe tomarse en consideración cuando la sacarosa añadida

haya sido producida a partir de remolacha o caña de
azúcar recolectadas en la Comunidad ; que, para los
productos de los códigos NC ex 0402 99 11 ,
ex 0402 99 19, ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53, ex 0404

90 91 y ex 0404 90 93, de un contenido en peso de
materia grasa inferior o igual al 9,5 % y de un contenido
en materia seca láctea no grasa igual o superior al 1 5 %
en peso, el primer elemento mencionado se fija por 100
kg de producto entero ; que, para los demás productos
azucarados de los códigos NC 0402 y 0404, dicho
elemento se calcula multiplicando el importe de base por
el contenido en productos lácteos del producto de que se
trate ; que dicho importe de base es igual a la restitución
que debe fijarse por un kilogramo de productos lácteos
contenidos en el producto entero ;
O DO n° L 144 de 28. 6. 1995, p. 22.
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Considerando que el segundo elemento se calcula multi
plicando el contenido en sacarosa del producto entero por
el importe de base de la restitución válido el día de la
exportación para los productos contemplados en la letra
d) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
1785/81 del Consejo, de 30 de junio de 1981 , por el que
se establece una organización común de mercados en el
sector del azúcar ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 1101 /95 (2) ;

Considerando que el tipo de la restitución para los quesos
se calcula para productos destinados al consumo directo ;
que las cortezas y desperdicios del queso no son
productos que cumplan tal destino ; que, para evitar cual
quier confusión de interpretación, procede precisar que
los quesos de un valor franco frontera inferior a 181,13
ecus/ 100 kg no se benefician de la situación ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 896/84 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 222/88 (4), ha previsto disposiciones

complementarias en lo que se refiere a la concesión de las

N° L 147/33

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 la derogación del Reglamento (CEE) n°
1098/68 de la Comisión, de 27 de julio de 1968, por el
que se establecen las modalidades de operación de las
restituciones a la exportación en el sector de la leche y de
los productos lácteos f), cuya última modificación la cons
tituye el Reglamento (CEE) n° 2767/90 (8), exige la sustitu

ción de las referencias a las zonas de destino que figuran

en el Anexo del Reglamento (CE) n° 3079/94 de la Comi
sión, de 16 de diciembre de 1994, relativo a la nomencla
tura de países para las estadísticas del comercio exterior de
la Comunidad y del comercio entre sus Estados miem
bros (9) ;

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

restituciones cuando tengan lugar cambios de campaña ;
que dichas disposiciones prevén la posibilidad de diferen
ciar las restituciones en función de la fecha de fabricación

de los productos ;

Considerando que, al efectuar el cálculo del importe de la
restitución de los quesos fundidos, no deberán tenerse en
cuenta las posibles cantidades de caseína y/o de caseinatos
que se añadan ;
Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual de los mercados en el sector de la leche

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Se fijan, en los importes consignados en el Anexo,
las restituciones a la exportación contempladas en el
artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 804/68 para los
productos exportados en su estado natural .

y de los productos lácteos y, en particular, a los precios de

dichos productos en la Comunidad y en el mercado
mundial conduce a fijar la restitución para los productos a
los importes consignados en el Anexo del presente Regla

2. No se fija ninguna restitución para las exportaciones
al destino n° 400 de los productos de los códigos NC
0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 y 2309.

mento ;

Artículo 2

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (^ modificado por el Reglamento (CE) n° 1380/
95 (6) prohíbe los intercambios comerciales entre la

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de

Comunidad Europea y la República Federativa de Yugos

1995 .

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
110 de 17. 5. 1995, p. 1 .
91 de 1 . 4. 1984, p. 71 .
28 de 1 . 2. 1988, p. 1 .

(Ó DO n° L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.
(«) DO n° L 138 de 21 . 6. 1995 , p. 1 .

O DO n° L 184 de 29. 7. 1968, p. 10.
(8) DO n° L 267 de 29. 9. 1990, p. 14.
O DO n° L 325 de 17. 12. 1994, p. 17.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se fijan las restituciones
a la exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos
(en ecus/100 kg peso neto, salvo indicación en contrarío)
Código
del producto

Destino (")

Importe de la
restitución (**)

5,880

0402 21 91 500

+

121,88

5,880

0402 21 91 600

4-

132,08

+

5,880

0402 21 91 700

+

138,07

0401 20 11 500

+

9,089

0402 21 91 900

+

144,83

0401 20 19 100

+

5,880

0402 21 99 100

+

109,44

0401 20 19 500

+

9,089

0402 21 99 200

+

110,19

0401 20 91 100

+

12,10

0402 21 99 300

+

111,55

0401 20 91 500

+

14,10

0402 21 99 400

4-

119,23

0401 20 99 100

+

12,10

0402 21 99 500

+

121,88

0401 20 99 500

+

14,10

0402 21 99 600

+

132,08

0401 30 11 100

+

18,11

0402 21 99 700

+

138,07

0401 30 11 400

+

27,93

0402 21 99 900

4-

144,83

0401 30 11 700

+

41,95

0402 29 15 200

+

0,6800

0401 30 19 100

+

18,11

0402 29 1 5 300

+

0,9587

0401 30 19 400

+

27,93

0402 29 15 500

+

1,0101

0401 30 19 700

+

41,95

0402 29 15 900

+

1,0864

0401 30 31 100

+

49,96

0402 29 19 200

+

0,6800

0401 30 31 400

+

78,02

0402 29 19 300

+

0,9587

0401 30 31 700

+

86,03

0402 29 19 500

+

1,0101

0401 30 39 100

+

49,96

0402 29 19 900

+

1,0864

0401 30 39 400

+

78,02

0402 29 91 100

+

1,0944

0401 30 39 700

+

86,03

0402 29 91 500

+

1,1923

0401 30 91 100

+

98,05

0402 29 99 100

+

1,0944

0401 30 91 400

+

144,11

0402 29 99 500

+

1,1923

0401 30 91 700

+

168,17

0402 91 11 110

+

5,880

0401 30 99 100

+

98,05

0402 91 11,120

+

12,10

0401 30 99 400

4-

144,11

0402 91 11 310

+

20,71

0401 30 99 700

+

168,17

0402 91 11 350

+

25,38

0402 10 11 000

+

68,00

0402 91 11 370

+

30,87

0402 10 19 000

+

68,00

0402 91 19 110

+

0402 10 91 000

+

0,6800

0402 91 19 120

+

12,10

0402 10 99 000

+

0,6800

0402 91 19 310

+

20,71

0402 21 1 1 200

+

68,00

0402 91 19 350

+

25,38

0402 21 1 1 300

+

95,87

0402 91 19 370

+

30,87

0402 21 11 500

+

101,01

0402 91 31 100

+

23,92

0402 21 11 900

+

108,64

0402 91 31 300

+

36,48

0402 21 17 000

+

68,00

0402 91 39 100

+

23,92

0402 21 19 300

+

95,87

0402 91 39 300

+

36,48

0402 21 19 500

+

101,01

0402 91 51 000

4-

27,93

0402 21 19 900

+

108,64

0402 91 59 000

+

27,93

0402 21 91 100

+

109,44

0402 91 91 000

+

98,05

0402 21 91 200

+

110,19

0402 91 99 000

+

98,05

0402 21 91 300

+

111,55

0402 99 11 110

+

0,0588

0402 21 91 400

+

119,23

0402 99 11 130

+

0,1210

Código
del producto

Destino (*)

0401 10 10 000

+

0401 10 90 000

+

0401 20 11 100

Importe de la
restitución (**)

5,880
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Importe de la
restitución (**)

Código
del producto

N° L 147/35
Importe de la
restitución (**)

Código
del producto

Destino (*)

0402 99 11 150

+

0403 90 61 100

+

0402 99 11 310

+

23,89

0403 90 61 300

+

0,0909

0402 99 1 1 330

+

28,66

0403 90 63 000

+

0,1210

0402 99 1 1 350

+

38,1 1

0403 90 69 000

+

0,1811

0402 99 19 110

+

0,0588

0404 90 11 100

+

0402 99 19 130

+

0,1210

0404 90 11 910

+

0402 99 19 150

+

0,1976

0404 90 1 1 950

+

20,53

0402 99 19 310

+

23,89

67,00

0402 99 19 330

+

28,66

0402 99 19 350

+

38,11

0402 99 31 110

+

0402 99 31 150

+

0402 99 31 300

+

0,1976

0,2593

39,66
0,4996

Destino (*)

j

0,0588

67,00

5,880

0404 90 13 120

+

0404 90 13 130

+

95,02

0404 90 13 140

+

100,10

0404 90 13 150

+

107,67

0404 90 13 911

+

0404 90 13 913

+

12,10

5,880

0404 90 13 915

+

18,11

0402 99 31 500

+

0,8603

0402 99 39 110

+

0,2593

0402 99 39 150
0402 99 39 300

+
+

39,66
0,4996

0404 90 13 917

+

27,93

0404 90 13 919

+

41,95

0402 99 39 500

+

0,8603

0404 90 13 931

+

20,53

+

0,9805

0404 90 13 933

+

25,18

0402 99 91 000
0402 99 99 000

+

0,9805

0404 90 13 935

+

30,61

0403 10 22 100

+

5,880

0404 90 13 937

+

36,18

0403 10 22 300

+

9,089

0404 90 13 939

+

37,83

0403 10 24 000

+

12,10

0404 90 19 110

+

108,47

0403 10 26 000

+

18,11

0404 90 19 115

+

109,20

0403 10 32 100

+

0,0588

0404 90 19 120

+

110,56

0403 10 32 300

+

0,0909

0404 90 19 130

+

118,17

0403 10 34 000

+

0,1210

0404 90 19 135

+

120,78

0403 10 36 000

+

0,1811

0404 90 19 150

+

130,89

0403 90 1 1 000

+

67,00

0404 90 19 160

+

136,84

0403 90 13 200

+

67,00

0404 90 19 180

+

143,53

0403 90 13 300

+

95,02

0404 90 31 100

4-

67,00

0403 90 13 500

+

100,10

0404 90 31 910

+

0403 90 13 900

+

107,67

0404 90 31 950

+

20,53

108,47

0404 90 33 120

+

67,00

0403 90 19 000

+

0403 90 31 000

+

0,6700

0403 90 33 200

+

0,6700

0403 90 33 300

+

0,9502

0403 90 33 500

+

1,0010

0403 90 33 900

+

1,0767

0403 90 39 000

+

1,0847

0403 90 51 100

+

5,880

0403 90 51 300

+

0403 90 53 000

+

0403 90 59 110
0403 90 59 140

+
+

9,089

5,880

0404 90 33 130

+

95,02

0404 90 33 140

+

100,10

0404 90 33 150

+

107,67

0404 90 33 911

+

0404 90 33 913

+

5,880
12,10

0404 90 33 915

+

18,11

0404 90 33 91 7

+

27,93

0404 90 33 919

+

41,95

0404 90 33 931

+

20,53

27,93

0404 90 33 933

+

25,18

0404 90 33 935

+

30,61

36,18

12,10
18,11

0403 90 59 170

+

41,95

0403 90 59 310

+

49,96

0404 90 33 937

+

78,02

0404 90 33 939

+

37,83

0404 90 39 110

+

108,47

0403 90 59 340

+

0403 90 59 370

+

86,03

0403 90 59 510

+

98,05

0404 90 39 115

+

109,20

0403 90 59 540

+

144,11

0404 90 39 120

+

110,56

0403 90 59 570

+

168,17

0404 90 39 130

+

118,17

N° L 147/36
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Código
del producto

Destino (*)

Importe de la
restitución (")

Código
del producto

Destino (*)

Importe de la

0404 90 39 150

+

120,78

0405 00 19 500

+

156,10

0404 90 51 100

+

0,6700

0405 00 19 700

+

160,00

0404 90 51 910

+

0,0588

0405 00 90 100

+

181,13

0404 90 51 950

+

0405 00 90 900

+

233,21

0404 90 53 U 0

+

0,6700

0406 10 20 100

+

_

0404 90 53 130

+

0,9502

0406 10 20 230

028

—

0404 90 53 150

+

1,0010

400

35,39

0404 90 53 170

+

1,0767

404

0404 90 53 91 1

+

0,0588

0404 90 53 913

+

0,1210

23,70

028

—

35,39

0404 90 53 915

+

0,1811

0404 90 53 917

+

0,2793

404

0404 90 53 919

+

0,4195

0404 90 53 933

+
+

028

12,24

28,43

037

—
—

23,70

0404 90 53 935

+

37,79

0404 90 53 937

+

39,33

400

+
+

1,1817

0404 90 59 930

+

0,5998

0404 90 59 990

+

+

404

1,0847

0404 90 59 150

0404 90 59 950

—

43,47

0406 10 20 610

039

0404 90 59 130

—

43,47
0406 10 20 290

400

0404 90 53 931

restitución (")

79,06
—

81,10

0406 10 20 620

028
037

0,8603

039

0,9805

400

18,13
—

—

87,17

0404 90 91 100

+

0,6700

0404 90 91 910

+

0,0588

0404 90 91 950

+

0404 90 93 110

+

0,6700

0404 90 93 130

+

0,9502

0404 90 93 150

+

1,0010

0404 90 93 170

+

1,0767

0404 90 93 911

+

0,0588

0404 90 93 913

+

0,1210

0404 90 93 915

+

0,1811

0404 90 93 917

+

0,2793

0404 90 93 919

+

0,4195

0404 90 93 931

+

23,70

0404 90 93 933

+

28,43

0404 90 93 935

+

37,79

0404 90 93 937

+

39,33

0404 90 99 130

+

1,0847

039

—

0404 90 99 150

+

1,1817

400

58,91

404

—

23,70

0404 90 99 930

+

0,5998

0404 90 99 950

+

0,8603

0404 90 99 990

+

0,9805

0405 00 11 200

4-

120,98

0405 00 11 300

+

0405 00 11 500

+

0405 00 11 700
0405 00 19 200

0405 00 19 300

404

—

88,93

0406 10 20 630

028
037

21,75
—

039

—

400

99,07

404

—

100,41
0406 10 20 640

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

117,82

0406 10 20 650

028
037

24,93
—

122,66
0406 10 20 660

+

0406 10 20 810

028

—
—

152,20

037

—

156,10

039

—

+

160,00

400

19,10

+

120,98

404

+

152,20

—

19,10
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N° L \ 47/37

Código
del producto

Destino (*)

Importe de la
restitución (")

Código
del producto

Destino (*)

Importe de la
restitución (**)

0406 10 20 830

028

—

0406 30 10 200

028

—

037

—

037

—

039

—

039

400
400
404

32,60

32,60
0406 10 20 850

028

—

039

—

0406 30 10 250

0406 10 20 900

+

+

—

037

—

039

—

404

39,43
—

44,12

39,53
028

—

037

—

039

—

400

57,91

—

39,53
0406 10 20 870

028

400

0406 30 10 300
404

—

44,12

—

037

400

404

—

—

39,43

—

404

—

—

64,73
0406 20 90 100

+

—

0406 20 90 913

028

—

400
404

0406 30 10 350

76,99

028

—

037

—

039

—

400

—

404

76,99
0406 20 90 915

028

—

400

102,65

404

0406 20 90 919

0406 30 10 400

028

—

400

109,05

404

—

037

—

039

—

400

57,91

404

—

64,73
0406 30 10 450

028

—

037

—

039

—

109,05

400

84,31

—

404

400

121,89

404

—

—

94,20
0406 30 10 500

+

—

0406 30 10 550

028

—

121,89

037

—

039

—

400

39,43

0406 20 90 990

+

—

0406 30 10 100

+

—

404
0406 30 10 150

—

—

028

028

—

44,12

102,65
0406 20 90 917

39,43

028

—

037

—

039

—

400

18,15

404

—

20,69

18,13
44,12

0406 30 10 600

028

—

037

—

039

—

400

57,91

404

25,38
64,73
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Código
del producto

Destino (*)

Importe de la
restitución (")

Código
del producto

Destino (*)

Importe de la
restitución (*")

0406 30 10 650

028

—

0406 30 31 730

028

—

037

—

037

—

—

039

—

400

57,91

039

400

84,31

404

—

404

—

64,73
94,20
0406 30 10 700

028

—

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400

84,31

404

400
404

0406 30 31 910

—

0406 30 31 930

—

—

—

400

57,91

—

404

037
039

400

102,91

404

—

—

64,73
0406 30 31 950

028

—

037

—

039

—

400

84,31

028

—

037

—

039

—

400

102,91

0406 30 39 100

+

—

404

—

0406 30 39 300

028

—

037

—

039

—

0406 30 31 100

+

—

0406 30 31 300

028

—

037

—

039

—

400
404

404

—

—

037

—

039

—

400

39,43

404

18,13
44,12

0406 30 39 500

18,15

028

—

94,20

20,69

028

—

037

—

039

—

400

57,91

404

25,38
64,73

0406 30 39 700

028

—

037

—

400

39,43

039

—

404

—

400

84,31

404

—

44,12
0406 30 31 710

—

039

—

1 14,99

0406 30 31 500

028
037

028

1 14,99
0406 30 10 800

—

44,12

94,20
0406 30 10 750

39,43

028

94,20

—
0406 30 39 930

037
039

028

—

037

—

—
—

039

—

400

39,43

400

84,31

404

—

404

—

44,12

94,20
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Código
del producto

Destino (*)

Importe de la
restitución {**)

Código
del producto

0406 30 39 950

028

—

037

—

039

0406 30 90 000

Destino (*)

Importe de la
restitución ("*)

0406 90 06 900

+

—

0406 90 07 000

028

—

—

037

—

400

102,91

039

—

404

—

400

117,82

1 14,99

404

028

—

037

—
—

037

—

400

102,91

039

—

—

400

117,82

1 14,99

404

—-

0406 90 08 100

028

—

400

108,78

0406 90 08 900

+

404

_

0406 90 09 100

028

—

037

—

028

—

400

108,78

404

144,41

—

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

039

—

117,82

404

—

144,41
0406 90 09 900

+

—

0406 90 12 000

028

—

037

—

144,41
0406 90 02 900

+

—

0406 90 03 100

028

—

037

—

039

400
404

0406 90 04 100

+

028
037

0406 90 14 100

—

117,82
—

—
—

117,82

404

—

+

—

0406 90 05 100

028

—

400

028

—
—

039

—

400

117,82

404

—

144,41
0406 90 14 900

+

—

0406 90 16 100

028

—

—

037

—

039

—

400

117,82

404

144,41
0406 90 04 900

—

037

—

400

039

—

117,82
144,41

039

037

039

400
404

144,41
0406 90 03 900

—

400

114,66
0406 90 02 100

—

028

114,66
0406 40 90 000

—

144,41

039

404

0406 40 50 000

N° L 147/39

—

144,41
0406 90 16 900

+

—

0406 90 21 900

028

—

—

037

—

117,82

039

—

400

117,82

144,41

404

404

0406 90 05 900

+

—

0406 90 06 100

028

—

—

137,48
0406 90 23 900

028

—

—

037

—

039

—

039

—

400

117,82

400

58,91

404

—

404

—

037

144,41

122,66

N° L 147/40
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Código
del producto

Destino (*)

Importe de la
restitución (**)

Código
del producto

Destino (*)

Importe de la
restitución (")

0406 90 25 900

028

—

0406 90 35 990

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400

58,91

400

117,82

—

404

404

1 22,66
0406 90 27 900

028

—

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400

117,82

400
404

0406 90 37 000

50,87
—

404

103,95
0406 90 31 119

—

144,41

028

—

028

—

037

—

037

81,58

039

—

039
400
404

81,58
167,67
126,88
167,67

028

—

52,92

037
039
400

95,19
95,19
1 92,25

13,56

404

145,01

028

192,25
—

400
404

0406 90 61 000

56,62
14,50
81,53

0406 90 31 151

—

117,82

028

—

037

—

039

—

400

404

0406 90 63 100

75,99
0406 90 63 900

0406 90 31 159

+

—

0406 90 33 119

028

—

037

—

037
039

63,45
63,45

—

400

135,95

039

400
404
0406 90 33 151

56,62
14,50
81,53

404

72,51

0406 90 69 100

+

149,54
—

0406 90 69 910

028

—

037

—

037

63,45

—

52,92

039
400

63,45
135,95

13,56

404

039

400

404

75,99
0406 90 33 919

028

—

037

—

039

400
404

0406 90 73 900

—

56,62
14,50

028

—

037
039
400
404

38,67
38,67
136,87
108,78
136,87

028

—

028

—

037

—

0406 90 75 900

037

—

039

—

039

—

400

52,92

400

58,91

404

13,56

404

—

75,99
0406 90 35 190

72,51
149,54

81,53
0406 90 33 951

—

028

114,16

0406 90 76 100

028

028

—

037
039

38,67
38,67

037

400
404

143,69
81,58
143,69

400

039

404

21,75
—
—

53,26
—

100,41
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Código

N° L 147/41

Importe de la
restitución (")

del producto

028

—

0406 90 85 995

037

—

037

—

039

—

039

—

400

58,91

400

58,91

404

—

404

Destino (*)

Destino (*)

Importe de la
restitución (")

028

24,93

122,66
0406 90 76 500

028

—

037

—

039

—

400

67,98

404

—

0406 90 85 999

+

—

0406 90 86 100

+

—

0406 90 86 200

028

039

—

039

—

400
404

0406 90 78 300

0406 90 78 500

400

21,75

037

53,26

404

—

028

18,13

—

037

—

100,41

039

—

—

400

—

404

0 39

—

400

58,91

404

—

037

—

122,66

039

—

028

—

400

037

—

039

—

400

67,98

—

037

—

400

0406 90 86 400

028

404

0406 90 86 900

99,07
—

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

117,82
0406 90 87 100

+

0406 90 87 200

028

028

—

037

037

—

039

039

—

400

400

117,82

404

404

—

117,82

21,75

028

50,87
103,95

—

100,41

—

—

87,17
88,93

—

028

404

—

12,24
—
—

81,10
—

81,10

028

18,13

028

—

037

—

037
039
400

38,67
38,67
143,69

039

404

81,58

143,69
0406 90 85 991

—

81,10

028

039

0406 90 85 910

—

81,10

0406 90 86 300

122,66

0406 90 81 900

12,24

037

404

0406 90 79 900

028
037

122,66
0406 90 78 100

—

122,66

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

117,82

0406 90 87 300

400
404

—

87,17
—

88,93

0406 90 87 400

028
037
039

400
404

21,75
—
—

99,07
—

100,41

N° L 147/42
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Código
del producto

Destino (*)

Importe de la
restitución (**)

Código
del producto

Destino (*)

Importe de la
restitución (**)

0406 90 87 951

028

—

2309 10 15 500

+

_

037

38,67

2309 10 15 700

+

—

039

38,67

2309 10 19 010

+

—

400

136,87

404

81,58

136,87
0406 90 87 971

028

24,93

037

—

039

—

—

+

—

2309 10 19 300

+

—

2309 10 19 400

+

—

2309 10 19 500

+

—

2309 10 19 600

+

—

2309 10 19 700

+

—

+

—

—

2309 10 70 010

+

—

122,66

+
+

20,03
26,71

67,07

404

028

—

2309 10 70 100
2309 10 70 200

400

35,39

2309 10 70 300

+

33,39

2309 10 70 500

+

40,05

+

46,73
53,41

404

—

43,47
0406 90 87 979

+

2309 10 19 800

400

0406 90 87 972

2309 10 19 100
2309 10 19 200

028

24,93

037

—

039

—

400

67,07

404

2309 10 70 600
2309 10 70 700
2309 10 70 800

+
+

2309 90 35 010

+

58,76
—

2309 90 35 100

+

_

2309 90 35 200

+

—

2309 90 35 300

+

—

2309 90 35 400

+

_

2309 90 35 500

+

—

—

122,66
0406 90 88 100

+

0406 90 88 200

028

12,24

2309 90 35 700

+

—

037

—

2309 90 39 010

+

—

039

—

2309 90 39 100

+

—

2309 90 39 200

+

—

2309 90 39 300

+

—

2309 90 39 400

+

—

400

—

81,10

404

—

81,10

0406 90 88 300

028

18,13

037

—

039

—

400

87,17

404

2309 90 39 500

+

—

2309 90 39 600

+

—

2309 90 39 700

+

—

2309 90 39 800

+

—

2309 90 70 010

+

2309 90 70 100

+

20,03

88,93

+

26,71
33,39

—

2309 90 70 200
2309 90 70 300

+

—

2309 90 70 500

+

—

2309 10 15 300

+

—

2309 10 15 400

+

—

2309 10 15 010

+

2309 10 15 100
2309 10 15 200

—

—

40,05

2309 90 70 600

+
+
+

2309 90 70 700
2309 90 70 800

+
+

53,41
58,76

46,73

(*) Los números de código de los destinos son los que figuran en el Anexo del Reglamento (CE) n° 3079/94 de la Comisión (DO n° L 325 de 17. 12. 1994, p.
17).

Para los destinos distintos de los que se indican, para cada « código de producto », el importe de la restitución aplicable se indica con

En caso de que no se indique ningún destino (« + »), el importe de la restitución es aplicable para la exportación hacia cualquier destino distinto de los
contemplados en el apartado 2 del artículo 1 .
(**) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse dentro del cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 990/93.

NB : Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión (DO
n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.
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N° L 147/43

REGLAMENTO (CE) N° 1513/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que se establecen valores globales de importación para la determinación
del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 3223/94 de la Comisión, de
21 de diciembre de 1994, por el que se establecen disposi
ciones de aplicación del régimen de importación de frutas
y hortalizas ('), modificado por el Reglamento (CE) n°
1363/95 (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,

Considerando que, en aplicación de los criterios antes
indicados, los valores globales de importación deben
fijarse en los niveles que figuran en el Anexo del presente
Reglamento,

HA ADOPTADO EL 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 aplicables en el marco de la Polí
tica Agrícola Común (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (4), y, en particu
lar, el apartado 3 de su artículo 3,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 3223/94 esta
blece, en aplicación de los resultados de las negociaciones

Artículo 1

Los valores globales de importación a que se refiere el
artículo 4 del Reglamento (CE) n° 3223/94 quedan fijados
según se indica en el cuadro del Anexo.

comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite

Artículo 2

rios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de
importación de terceros países correspondientes a los
productos y períodos que se precisan en su Anexo ;

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de junio de
1995 .

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
W DO n» L 132 de 16 . 6 . 1995. d. 8 .

(3) DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
n DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen los valores

globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas
frutas y hortalizas
(ecus/100 kg)

Código NC

Código país tercero (')

Valor global
de importación

0702 00 35

052

49,3

060

80,2

0707 00 25

0709 90 77

0805 30 30

0809 10 30

0809 20 41 , 0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

0809 40 20

066

41,7

068

32,4

204

50,9

212

117,9

624

75,0

999

63,9

052

50,1

053

166,9

060

39,2

066

53,8

068

60,4

204

49,1

624

207,3

999

89,5

052

55,4

204

77,5

624

196,3

999

109,7

388

67,3

528

50,4

600

54,7

624

78,0

999

62,6

052

133,4

064

133,6

999

133,5

052

188,2

064

150,1

068

228,7

400

225,8

624

282,4

676

166,2

999

206,9

220

121,8

624

106,8

999

114,3

624

262,7

999

262,7

(') Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) n° 3079/94 de la Comision (DO n° L 325 de 17. 12. 1994,
p. 17). El código « 999 » significa « otros orígenes ».
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REGLAMENTO (CE) N° 1514/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 437/95 por el que se establecen las

normas de aplicación de la concesión de una restitución especial por la
exportación de carne de aves de corral a determinados terceros países
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2777/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de las aves de

corral ('), cuyas últimas modificaciones las constituyen el
Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia y el

Reglamento (CE) n° 3290/94 (2) y, en particular, el apar
tado 3 de su artículo 9 y su artículo 15,

cuya ultima modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 1030/95 Q, por una parte, y, por otra, del Regla
mento (CE) n° 1521 /94 de la Comisión, de 29 de junio de
1994, por el que se limita el período de validez de los
certificados de exportación con independencia de que
incluyan o no la fijación por anticipado de la restitución
por exportación (8) ; que es conveniente dar curso lo antes
posible a las solicitudes de certificados de fijación antici
pada presentadas los días 26 y 27 de junio de 1995 ;

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

Visto el Reglamento (CEE) n° 2779/75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establecen, para el
sector de la carne de aves de corral, las normas generales

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

relativas a la concesión de las restituciones a la exporta

ción y a los criterios para la fijación de su importe (3) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 7,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 437/95 de la
Comisión (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1419/95 0, establece las normas de

aplicación de una restitución especial por la exportación
de productos del sector de la carne de aves de corral a
determinados terceros países ;

Articulo 1

En el artículo 2 del Reglamento (CE) n° 437/95 se aña
dirá el apartado 3 siguiente :

« 3 . No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 3652/81 , los certi
ficados de fijación anticipada correspondientes a las
solicitudes presentadas los días 26 y 27 de junio de
1995 y comunicados a la Comisión antes del 28 de

junio de 1995 a las 12 horas se expedirán el 30 de
junio de 1995.».

Considerando que los certificados expedidos con arreglo
al Reglamento (CE) n° 437/95 están sujetos a las disposi
ciones del Reglamento (CEE) n° 3652/81 de la Comisión,
de 18 de diciembre de 1981 , por el que se establecen
modalidades especiales de aplicación del régimen de
certificados de fijación anticipada de las restituciones en

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de junio de

el sector de la carne de aves de corral y de los huevos (6),

1995 .

Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(*)
(3)
(*)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n»

L
L
L
L

282 de 1 . 11 . 1975, p. 77.
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
282 de 1 . 11 . 1975, p. 90.
45 de 1 . 3. 1995, p. 30.

Ò DO n° L 141 de 24. 6. 1995, p. 8.

6 DO n° L 364 de 19. 12. 1981 , p. 19 .

O DO n° L 103 de 6. 5. 1995, p. 36 .
O DO n° L 162 de 30. 6. 1994, p. 47.
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REGLAMENTO (CE) N° 1515/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2245 /90, por el que se establecen

las disposiciones de aplicación del régimen de importación de productos de los

códigos NC 0714 10 91 y 0714 90 11 originarios de los Estados de África, del
Caribe y del Pacífico (ACP) o de los países y territorios de Ultramar (PTU), para
la aplicación del Acuerdo agrícola celebrado en el marco de las negociaciones de
la Ronda Uruguay
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 3290/94 del Consejo, de 22

Durante la campaña 1995/96, el Reglamento (CEE) n°
2245/90 quedará modificado como sigue :

de diciembre de 1994, relativo a las adaptaciones y las

I ) El apartado 2 del artículo 2 será sustituido por el texto

medidas transitorias necesarias en el sector agrícola para la

aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay (') y, en particular, el apartado 1 de su artículo 3,

siguiente :

« 2.

En la casilla 24 del certificado figurará una de

las menciones siguientes :
— Producto ACP/PTU :

Considerando que, a fin de dar cumplimiento al régimen
de importación del sector de los cereales resultante del
Acuerdo agrícola celebrado en el marco de las negocia
ciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, es

preciso adoptar medidas transitorias para la adaptación de
las concesiones preferenciales en forma de exención de la
exacción reguladora por la importación de determinados
productos de los códigos NC 0714 10 91 y 071490 11
originarios de los ACP o de los PTU ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2245/90 de la
Comisión, de 31 de julio de 1990, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del régimen de importa

ción de productos de los códigos NC 07141091 y

— exención de derechos de importación
— apartado 2 del artículo 1 y apartados 1 y 3 del
artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 715/90,
— AVS/OLT-produkt :
— fritagelse for importtold
— forordning (EØF) nr. 715/90 : artikel 1 , stk. 2,
og artikel 14, stk. 1 og 3,
— Erzeugnis AKP/ULG :
— Befreiung vom Einfuhrzoll
— Verordnung (EWG) Nr. 715/90 Artikel 1 Absatz
2 und Artikel 14 Absätze 1 und 3,

0714 90 1 1 originarios de los Estados de África, del Caribe
y del Pacífico (ACP) o de los países y territorios de
Ultramar (PTU)(2), dispone las normas que regulan las
condiciones preferenciales de exención de la exacción

reguladora por la importación de productos de los códigos
NC arriba indicados ; que, habida cuenta de la sustitución
de las exacciones reguladoras por derechos de aduana y de
la supresión de la fijación por anticipado de dichas exac
ciones a partir del 1 de julio de 1995, resulta necesario
proceder a la adaptación transitoria de esas normas ;

Considerando que los tipos de los derechos del arancel
aduanero común son los aplicables el día de la declara
ción de despacho a libre práctica de los productos impor
tados ;

Considerando que las medidas previstas en el presente

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

(') DO n° L 349 de 22. 12. 1994, p. 105.

V) DO n° L 203 de 1 . 8. 1990, p. 47.

— Tcpol'óv AKE/YXE :

— απαλλαγή από εισαγωγικό δασμό
— άρθρο 1 παράγραφος 2 και άρθρο 14 παρά
γραφοι 1 και 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
715 /90,

— ACP/OCT product :

— exemption from import duty
— Regulation (EEC) No 715/90, Article 1 (2) and
Article 14 (1 ) and (3),

— produit ACP/PTOM :
— exemption de droit a 1 importation
— règlement (CEE) n0 715/90, article 1 er para
graphe 2 et article 14 paragraphes 1 et 3,
— prodotto ACP/PTOM :
— esenzione dal dazio ali importazione
— regolamento (CEE) n. 715/90, articolo 1 , para
grafo 2 e articolo 14, paragrafi 1 e 3,
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— Produkt ACS/LGO :

N° L 147/47

— ACP/OCT product :
— exemption from import duty
— Regulation (EEC) No 715/90, Artide 24 ( 1 )
— valid exclusively for release for free circulation
in the overseas departments,

— vrijstelling van invoerrecht
— Verordening (EEG) nr. 715/90 : artikel 1 , lid 2,
en artikel 14, leden 1 en 3 ,

— produto ACP/PTU :
— isenção do direito de importação

— produit ACP/PTOM :

— exemption de droit a 1 importation

— Regulamento (CEE) n? 715/90, n? 2 do artigo

— règlement (CEE) n0 715/90, article 24 para

1 ? e n ?s 1 e 3 do artigo 14?,

graphe 1
— exclusivement valable pour une mise en libre
pratique dans les départements d'outre-mer,

— AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakai
silta alueilta peräisin oleva tuote:

— vapautus tuontitullista
— asetuksen (ETY) N:o 715/90 1 artiklan 2 kohta
ia 14 artiklan 1 ja 3 kohta,

— prodotto ACP/PTOM :
— esenzione dal dazio ali importazione
— regolamento (CEE) n . 715/90, articolo 24, para
grafo 1
— valido esclusivamente per l'immissione in libera
pratica nei DOM,

— AVS/ULT-produkt:

— Befriad från importtull
— Förordning (EEG) nr 715/90 artiklarna 1.2, 14.1
och 14.3 .»

— Produkt ACS/ LGO :

2) El texto del apartado 3 del articulo 4 sera sustituido

— vrijstelling van invoerrecht
— Verordening (EEG) nr. 715/90, artikel 24, lid 1
— geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer
brengen in de Franse overzeese departementen,

por el siguiente :
« 3. En la casilla 24 del certificado figurará una de
las menciones siguientes :
— Producto ACP/PTU :

— produto ACP/PTU :

— exención de derechos de importación
— apartado 1 del artículo 24 del Reglamento
(CEE) n° 715/90
— exclusivamente válido para el despacho a libre

— isenção do direito de importação
— Regulamento (CEE) n ? 715/90, n ? 1 do artigo
24?

— válido exclusivamente para uma introdução em
livre prática nos departementos ultramarinos,

práctica en los departamentos de Ultramar,
— AVS/OLT-produkt :

— fritagelse for importtold

— AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakai
silta alueilta peräisin oleva tuote:

— vapautus tuontitullista
— asetuksen (ETY) N:o 715/90 24 artiklan 1 kohta

— forordning (EØF) nr. 715/90 : artikel 24, stk. 1
— gælder udelukkende for overgang til fri omsæt

— voimassa

ning i de oversøiske departementer,

— Erzeugnis AKP/ULG :

— Gilt ausschließlich für die Abfertigung zum
freien Verkehr in den französischen überseeis

rierna ».

chen Departements,

— Ttpoióv AKE/YXE :

(ΕΟΚ) αριS. 715/90

διαμερίσματα,

alueilla

— Befriad från importtull
— Förordning (EEG) nr 715/90 artikel 24.1
— Uteslutande avsedd för övergång till fri omsätt
ning i de utomeuropeiska länderna och territo

Absatz 1

— ισχύει αποκλειστικά για τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία στα υπερπόντια

merentakaisilla

— AVS/ULT-produkt:

— Befreiung vom Einfuhrzoll
— Verordnung (EWG) Nr. 715/90 Artikel 24

— απαλλαγή από εισαγωγικό δασμό
— άρθρο 24 παράγραφος 1 , του κανονισμού

ainoastaan

vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi,

Artículo 2

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

Será aplicable del 1 de julio de 1995 al 30 de junio de
1996.

N° L 147/48
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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N° L 147/49

REGLAMENTO (CE) N° 1516/95 DE LA COMISION

de 29 de junio de 1995

que modifica el Reglamento (CEE) n° 1722/93 de la Comisión por el que se
establecen las disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CEE) nos 1766/92 y
1418/76 del Consejo en lo que respecta al régimen de las restituciones por
producción en el sector de los cereales y el 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 la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuyas
últimas modificaciones las constituyen el Acta de adhe
sión de Austria, de Finlandia y de Suecia y el Reglamento

(CE) n° 3290/94 (2), y, en particular, su artículo 7,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21

de junio de 1976, por el que se establece la organización
común de mercados del arroz (3), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CE) n° 3290/94, y, en
particular, su artículo 9,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1722/93 de la
Comisión, de 30 de junio de 1993, por el que se esta
blecen las disposiciones de aplicación de los Reglamentos
(CEE) nos 1766/92 y 1418/76 en lo que respecta al

régimen de las restituciones por producción en el sector
de los cereales y el arroz (4), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 3125/94 de la Comi
sión (*), debe ser modificado para tener en cuenta el
régimen de importación existente en el sector de los
cereales y resultante del acuerdo de agricultura celebrado
en el marco de las negociaciones comerciales multilate
rales de la Ronda Uruguay ; que, para comprobar si el
valor de la restitución por producción es correcto, es
conveniente vigilar los precios del maíz o del trigo y de la
cebada en los mercados mundiales y comunitarios ;

Considerando que las medidas previstas en el presente

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

que de lugar a una reducción del derecho de importa
ción, no podrán beneficiarse de la restitución por
producción. ».

2) Los apartados 2 y 3 del artículo 3 se sustituirán por el
texto siguiente :

« 2.

La restitución, expresada por tonelada de

almidón de maíz o de trigo, o de fécula de patata, de
arroz o de arroz partido, se calculará, en particular, a
partir de la diferencia entre :
i) el precio de intervención de los cereales válido
durante el mes de que se trate, teniendo en cuenta
las diferencias registradas en los precios de mercado
del maíz, y

ii) la media de los precios representativos de la impor
tación cif Rotterdam, utilizados para calcular los
derechos por la importación del maíz registrados
durante las dos semanas anteriores al mes de aplica
ción, multiplicada por un coeficiente de 1,60 .
3. La restitución, expresada por tonelada de almidón
de cebada o de avena, se calculará, en particular, a
partir de la diferencia entre :
i) el precio de intervención de los cereales válido
durante el mes de que se trate, teniendo en cuenta
las diferencias registradas en los precios de mercado
de la cebada, y

ii) la media de los precios representativos de la impor
tación cif Rotterdam, utilizados para calcular los
derechos por la importación de la cebada regis
trados durante las dos semanas anteriores al mes de

aplicación, multiplicada por un coeficiente de 2,7. ».
3) El artículo 12 se sustituirá por el texto siguiente :

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 1722/93 quedará modificado
como sigue :

1 ) El apartado 6 del artículo 1 se sustituirá por el texto
siguiente :

« 6. Los almidones y féculas importados en la
Comunidad, en virtud de un régimen de importación
(') DO n° L 181 de 1 . 7 .

p. ¿ 1 .

4 DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

(3) DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
(<) DO n° L 159 de 1 . 7. 1993, p. 112.
O DO n° L 330 de 21 . 12. 1994, p. 39.

« Artículo 12

En un plazo de tres meses a partir del final de cada
período establecido en el apartado 1 del artículo 3, los
Estados miembros notificarán a la Comisión el tipo, las
cantidades y el origen de la fécula o almidón (maíz,
trigo, patatas, cebada, avena o arroz) por los que se
hayan pagado restituciones, así como el tipo y canti
dades de productos para los que se haya utilizado la
fécula o el almidón . ».

Artículo 2

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 partir del 1 de julio de 1995.

N° L 147/50

ES

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 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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N° L 147/51

REGLAMENTO (CE) N° 1517/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n°
1766/92 en lo relativo al régimen de importación y exportación aplicable a los
piensos compuestos a base de cereales y por el que se modifica el Reglamento
(CE) n° 1162/95 por el que se establecen disposiciones especiales de aplicación del

régimen de certificados de importación y de exportación en el sector de los
cereales y del 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 la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya

última modificación la constituyen el Acta de adhesión de
Austria, de Finlandia y de Suecia y el Reglamento (CE) n°
3290/94, y, en particular, el apartado 4 de su artículo 10,
el apartado 4 de su artículo 11 , el apartado 11 de su
artículo 13 y el apartado 2 de su artículo 16,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece la organización
común de mercados del arroz (2), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CE) n° 3290/94 (3), y, en
particular, el apartado 4 de su artículo 13, el apartado 16
de su artículo 14 y su artículo 17,

Considerando que por su composición, las preparaciones
forrajeras del código NC 2309 entran en el ámbito de
aplicación del Reglamento (CEE) n° 1766/92 o del Regla
mento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27 de junio de
1968, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de la leche y de los productos lác
teos (4), cuya última modificación la constituyen el Acta de
adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia y el Regla
mento (CE) n° 3290/94 ; que, cuando les es aplicable el

Reglamento (CEE) n° 1766/92, las exacciones reguladoras
por importación se sustituyen por derechos de importa
ción a partir del 1 de julio de 1995 ;
Considerando que el artículo 9 del Reglamento (CEE) n°
1766/92 establece la obligación de presentar un certifi

cado de importación o de exportación para los productos
contemplados en el artículo 1 del mismo Reglamento ;
que las preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales forman parte de esos
productos ;

Considerando que, a tal fin, sólo procede tomar en consi
deración los productos cuya cantidad incorporada en los
piensos y cuyas características sean verdaderamente repre
sentativas de la sustancia del pienso a base de cereales, a
saber, los cereales, las harinas de cereales y los productos
no preparados derivados de la molienda y del tratamiento
de los cereales, excluidos otros productos cuya incorpora
ción en ese tipo de alimentos tenga un carácter comple
mentario o marginal ;

Considerando que para determinar el importe de la resti
tución correspondiente a los diversos productos del sector
de los cereales es preciso tener en cuenta, en particular, la

diferencia de precios de los cereales básicos (maíz, trigo y
cebada) entre el mercado mundial y el mercado de la
Comunidad ;

Considerando que el ajuste de la restitución fijada por
anticipado debe efectuarse en función de los elementos a

partir de los cuales se fije la restitución ; que, en el
momento del ajuste, es necesario tener en cuenta el
contenido de productos del sector de los cereales ;

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 los piensos compuestos a base de cerea
les (*), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 1 707/94 (6), y el Reglamento (CEE) n°
1619/93 de la Comisión, de 25 de junio de 1993, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Regla
mento (CEE) n° 1766/92 del Consejo en lo que respecta al
régimen aplicable a los piensos compuestos a base de
cereales Q, deben derogarse el 1 de julio de 1995 ; que el
presente Reglamento recoge las dispocisiones de dichos
Reglamentos, adaptándolas a la situación actual del
mercado y a la aplicación de los acuerdos celebrados en el
marco de las negociaciones comerciales multilaterales de
la Ronda Uruguay ;

Considerando que el artículo 13 del citado Reglamento

contempla la facultad de conceder una restitución por la
exportación de los productos enumerados en el Anexo A
del mismo ; que la restitución debe tener el objetivo de
compensar la diferencia entre los precios de los productos
básicos en la Comunidad y en el mercado mundial ; que

es preciso adoptar las normas generales que regulen la
concesión de esa restitución :

(«) DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
ñ DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

(3) DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .

b) DO n° L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.

Considerando que las disposiciones del apartado 2 del
artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 891 /89 de la Comi
sió (8), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 1043/95 (9), se recogen en el apartado 2 del
artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1162/95 de la Comi
sión, de 23 de mayo de 1995, por el que se establecen
O
(6)
O
(8)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

246 de 30.
180 de 14.
155 de 26.
94 de 7. 4.
106 de 11 .

9. 1969, p. 11 .
7. 1994, p. 19.
6. 1993, p. 24.
1989, p. 13.
5. 1995, p. 8 .
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disposiciones especiales de aplicación del regimen de
certificados de importación y de exportación en el sector
de los cereales y del arroz (') ; que, por lo tanto, procede
modificar el citado Reglamento para hacer posible la
expedición de certificados con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 ;
Considerando que el Comité de gestión de los cereales no
ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por
su presidente,

30 . 6. 95

ciendo de la restitución el importe resultante de cada uno
de los ajustes contemplados en los apartados 1 y 2 del

artículo 12 del Reglamento (CE) n° 1162/95, por tonelada
de producto del sector de los cereales incorporado al
pienso compuesto. Además, la restitución se ajustará, en

su caso, en función del precio de la leche vigente el mes
de la exportación.

Por lo que respecta a este último producto, se fijará un
importe correctivo para tomar en consideración la ayuda
concedida en favor de la leche en polvo destinada a la

alimentación animal, vigente el mes de la exportación.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

TITULO I

2. Para la aplicación del apartado 8 del artículo 13 del
Reglamento (CEE) n° 1766/92, el importe 0 no se consi
derará una restitución, por lo que no será aplicable el
ajuste contemplado en el apartado 3 del artículo 12 del
Reglamento (CE) n° 1162/95.

Restituciones
Articulo 4

Artículo 1

1 . Las restituciones por la exportación de productos de
los códigos NC 2309 10 11 , 2309 10 13, 2309 10 31 ,
2309 10 33,
2309 90 33,

2309 10 51 ,
2309 10 53,
2309 90 31 ,
2309 90 41 , 2309 90 43, 2309 90 51 y

2309 90 53 y mencionados en el Anexo A del Reglamento

(CEE) n° 1766/92, que en adelante se denominarán
« piensos compuestos a base de cereales » se fijarán con
arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.
2. Los piensos compuestos a base de cereales se clasifi
carán bajo los códigos NC que se enumeran en el Anexo

1.

A más tardar en el momento de realizar los trámites

de aduana, el exportador declarará a los organismos
competentes la composición total del pienso a base de
cereales, precisando el porcentaje de cada tipo de
productos incorporado con arreglo a la nomenclatura de
los productos agrícolas para las restituciones por exporta
ción y la cantidad exacta de maíz y de otros cereales.
2. Los Estados miembros tomarán las medidas opor
tunas para asegurarse de la exactitud de la declaración .
Artículo 5

I.

Diariamente, antes de las 15 horas (hora de Bruselas), los
Artículo 2

1 . Para un mes dado, la restitución que podrá conce
derse por la exportación de piensos compuestos a base de
cereales se determinará, por tonelada de cereal contenida
en los piensos, teniendo en cuenta los siguientes criterios :
a) media de las restituciones concedidas el mes anterior

por los cereales básicos más frecuentemente utilizados,
ajustada según el incremento mensual ;

b) media de los derechos de importación por los cereales

Estados miembros comunicarán a la Comisión las canti

dades de piensos compuestos a base de cereales por las
que hayan sido solicitados certificados de exportación .
Esta comunicación deberá distinguir entre las solicitudes

con restitución por exportación o tasa por exportación y
las solicitudes sin restitución .

Asimismo, deberá indicar las cantidades máximas de

cereales incorporadas en los piensos compuestos, tal como
figuren en las solicitudes de certificados de exportación .

básicos más comúnmente utilizados ;

c) posibilidades y condiciones de venta de los productos

TÍTULO II

transformados en el mercado mundial ;

d) necesidad de evitar perturbaciones en el mercado

Cláusula de penuria

comunitario ;

e) aspecto económico de las exportaciones.
2.

Las restituciones se fijarán, como mínimo, una vez al

Disposiciones generales
Artículo 6

mes .

Artículo 3

1 . Cuando proceda, la restitución se ajustará con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento
(CE) n° 1 162/95. Este ajuste se efectuará sumando o dedu
(') DO n° L 117 de 24. 5. 1995, p. 2.

1 . Cuando, en el caso de uno o más productos, se
cumplan las condiciones previstas en el artículo 16 del
Reglamento (CEE) n° 1766/92 y en el artículo 17 del
Reglamento (CEE) n° 1418/76, la Comisión podrá doptar
las siguientes medidas :
a) aplicación de una tasa por exportación, que será fijada
por la Comisión una vez por semana y podrá ser dife
rente según el destino ;
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b) suspensión total o parcial de la expedición de certifi
cados de exportación ;
c) rechazo total o parcial de las solicitudes de certificados
de exportación pendientes .

2. La tasa por exportación contemplada en la letra a)
del apartado 1 será la aplicable el día de realización de los
trámites aduaneros.

No obstante, si el interesado así lo solicita en el momento

de la presentación de la solicitud de certificado, la tasa por
exportación aplicable el día de presentación de la soli
citud se aplicará a una exportación realizada durante el
período de validez del certificado.
3.

La Comisión notificará su decisión a los Estados

miembros y la publicará.
Artículo 7

Para el cálculo de la restitución, el contenido de

productos lácteos de los piensos compuestos a base de
cereales podrá determinarse aplicando el coeficiente 2 al

N° L 147/53

2309 10 31 , 2309 10 33, 2309 10 51 , 2309 10 53,
2309 90 31 , 2309 90 33, 2309 90 41 , 2309 90 43,
2309 90 51 y 2309 90 53 y con un contenido de

productos lácteos inferior al 50 % en peso, la solicitud
de certificado de exportación indicará :

— en la casilla 15, la designación del producto y su
código de ocho cifras ; el interesado podrá desig
nar productos de dos o más subdivisiones conti
guas de once cifras de la nomenclatura de las resti
tuciones ;

— en la casilla 16, la mención "2309";

— en las casillas 17 y 18 , la cantidad de piensos
compuestos que debe ser exportada ;

— en la casilla 20, el contenido en productos del
sector de los cereales que ha de incorporarse al
pienso compuesto, si se conoce, distinguiendo el
maíz de los demás cereales ; si se hace uso de la

facultad prevista en el primer guión al rellenar la
casilla 15, el esquema de incorporación del maíz y
otros cereales .

contenido de lactosa por tonelada de producto.
Artículo 8

Los datos que figuren en la solicitud se recogerán en
el certificado de exportación . ».

Cuando, para la aplicación del presente Reglamento y
tanto en lo relativo al régimen de importación como de
exportación, deba determinarse el contenido de almidón o
de lactosa, los métodos analíticos correspondientes se
determinarán con arreglo a los procedimientos estableci

dos, respectivamente, en el artículo 23 del Reglamento
(CEE) n° 1766/92 y en el artículo 30 del Reglamento

Artículo 10

Los Reglamentos (CEE) n08 1913/69 y 1619/93 de la

Comisión quedan derogados a partir del 1 de julio de
1995. No obstante, seguirán siendo aplicables a los certifi
cados de importación expedidos antes de esa fecha.

(CEE) n° 804/68 .
Artículo 11

Artículo 9

El apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE)
n° 1162/95 se sustituirá por el texto siguiente :
« 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 13 bis
del Reglamento (CEE) n° 3719/88 para los productos
de los códigos NC 2309 10 11 , 2309 10 13 ,

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 los certificados expedidos a partir del 1 de
julio de 1995.

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO

Código NC

2309
ex 2309 10

Designación de la mercancía

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales :
— Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor :
— — Con almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de malto
dextrina, de las subpartidas 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 y
2106 90 55, o productos lácteos :
— — — Que contengan almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa o maltodextrina
jarabe de maltodextrina :
— — — — Sin almidón ni fécula o con un contenido de estas materias no superior al
1 0 % en peso :

2309 10 11

— — — — — Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al
10 % en peso

2309 1013

_____ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 1 0 % e inferior
al 50 % en peso
— — — — Con un contenido de almidón o de fécula superior al 10 % pero inferior o
igual al 30 % en peso

2309 10 31

_____ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al
10 % en peso

2309 10 33

_____ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 1 0 % e inferior
al 50 % en peso

— — — — Con un contenido de almidón o de fécula superior al 30 % en peso :
2309 10 51

_____ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al
10 % en peso

2309 10 53

_____ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e inferior
al 50 % en peso

ex 2309 90

— Los demás :
— — Los demás :

— — — Con almidón , fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de
maltodextrina, de las subpartidas 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 y 2106 90 55 o productos lácteos :

— — — — Que contengan almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa o de maltodex
trina o jarabe de maltodextrina :
— — — — — Sin almidón ni fécula o con un contenido de estas materias no superior al
10 % en peso :

2309 90 31

______ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al

2309 90 33

______ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e
inferior al 50 % en peso

10 °/o en peso

— — — — — Con un contenido en peso de almidón o de fécula superior al 10 % e
inferior o igual al 30 % en peso
2309 90 41

______ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al

2309 90 43

______ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e
inferior al 50 % en peso

10 % en peso

_____ Con un contenido de almidón o de fécula superior al 30 % en peso :
2309 90 51

______ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al
10 °/o en peso

2309 90 53

______ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e
inferior al 50 % en peso
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REGLAMENTO (CE) N° 1518/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CEE)
n° 1418/76 y 1766/92 del Consejo en lo relativo al régimen de importación y
exportación de productos transformados a base de cereales y de arroz y se
modifica el Reglamento (CE) n° 1162/95 por el que se establecen disposiciones
especiales de aplicación del régimen de certificados de importación y de
exportación en el sector de los cereales y del arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Artículo 1

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 ('), cuyas
últimas modificaciones las constituyen el Acta de adhe
sión de Austria, de Finlandia y de Suecia y el Reglamento

(CE) n° 3290/94 (2), y, en particular, el apartado 4 de su
artículo 10, el apartado 4 de su artículo 11 , el apartado 11
de su artículo 13 y el apartado 2 de su artículo 16,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21

1 . A los efectos del presente Reglamento, se denomina
rán productos transformados los productos o grupos de
productos contemplados :

a) en el Anexo A del Reglamento (CEE) n° 1766/92,
excepto los productos del código NC ex 2309 ;
b) en la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Regla
mento (CEE) n° 1418/76.

de junio de 1976, por el que se establece la organización

2.

común de mercados del arroz (3), cuyas últimas modifica
ciones las constituyen el Acta de adhesión de Austria, de
Finlandia y de Suecia y el Reglamento (CE) n° 3290/94, y,

letras a) y b) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
1766/92 y el arroz partido.

A los efectos del presente Reglamento, se denomina
rán productos básicos los cereales enumerados en las

en particular, el apartado 4 de su artículo 1 2, el apartado 4
de su artículo 13, el apartado 16 de su artículo 14 y el
apartado 11 de su artículo 17,
Considerando que la aplicación del Acuerdo sobre agri

TITULO I

cultura de la Ronda de Uruguay implica importantes
modificaciones del régimen de importación y exportación

Restituciones

y que, por lo tanto, han da adoptarse disposiciones de
aplicación relativas a los derechos de importación y a las
restituciones aplicables en el comercio con terceros países
de productos transformados a base de cereales y de arroz,
excluidos los piensos compuestos, para los que se esta

Artículo 2

blecen normas particulares ;

Considerando que la restitución debe tener el objetivo de
compensar la diferencia entre los precios de los productos
en el interior de la Comunidad y en el mercado mundial ;
que para ello conviene definir los criterios para la deter
minación de la restitución, esencialmente, en función de

los precios de los productos básicos dentro y fuera de la
Comunidad y de las posibilidades y condiciones de venta
de los productos transformados en el mercado mundial ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1620/93 de la
Comisión (4) debe derogarse el 1 de julio de 1995 ; que el

1.

La restitución que podrá concederse por los

productos transformados se determinará teniendo en
cuenta, en particular :

a) la evolución de los precios de los productos básicos
dentro de la Comunidad y en el mercado mundial ;
b) las cantidades de productos básicos necesarias para la
fabricación del producto de que se trate y, en su caso,
su carácter intercambiable ;

c) la eventual acumulación de restituciones aplicables a
los diversos productos derivados de un mismo proceso
de transformación a partir del mismo producto básico ;
d) las posibilidades y condiciones de venta de los
productos transformados en el mercado mundial.

presente Reglamento recoge las disposiciones de aquél,

2.

adaptándolas a la situación actual del mercado y a la apli

mes .

Las restituciones se fijarán, como mínimo, una vez al

cación de los acuerdos celebrados en el marco de las

negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de
Uruguay ;

Considerando que el Comité de gestión de los cereales no
ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por
su presidente,
') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. ¿ 1 .
'*) DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

0 DO n° L 166 de 25. 6. 1 976, p. 1 .

W DO n° L 155 de 26. 6. 1993, p. 29.

Artículo 3

1 . La restitución se ajustará con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 12 del Reglamento (CE) n° 1162/95 de la
Comisión (5). Este ajuste se efectuará sumando o dedu
ciendo de la restitución el importe resultante de cada uno
de los ajustes contemplados en los apartados 1 y 2 del
artículo 12 del Reglamento (CE) n° 1162/95, por tonelada
O DO ti0 L 117 de 24. 5. 1995, p. 2.
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de producto básico, multiplicado por los coeficientes que
figuran en la columna 4 del Anexo I, a la altura de cada
producto transformado.
2. Para la aplicación del apartado 8 del artículo 13 del
Reglamento (CEE) n° 1766/92, el importe 0 no se consi
derará una restitución, por lo que no será aplicable el
ajuste contemplado en el apartado 3 del artículo 12 del
Reglamento (CE) n° 1162/95.
Artículo 4

1.

Diariamente, antes de las 1 5 horas (hora de Bruselas),

los Estados miembros comunicarán a la Comisión las

cantidades por las que hayan sido solicitados certificados
de exportación .
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a
más tardar el miércoles de cada semana, las cantidades de

productos transformados a base de cereales y de arroz no
mencionados en el apartado 3 del artículo 7 del Regla
mento (CE) n° 1162/95 que hayan dado lugar, durante la
semana anterior, a la expedición de certificados, indicando
los códigos de productos tal como se establece en el
Anexo del Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comi
sión (') y diferenciando los productos exportados con resti
tución de los exportados sin restitución.
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c) rechazo total o parcial de las solicitudes de certificados
de exportación pendientes.

2.

La tasa por exportación contemplada en la letra a)

será la aplicable el día de realización de los trámites adua
neros .

No obstante, si el interesado así lo solicitare en el

momento de la presentación de la solicitud de certificado,

la tasa por exportación aplicable el día de presentación de
la solicitud se aplicará a una exportación realizada durante
el período de validez del certificado.
3.

La Comisión notificará su Decisión a los Estados

miembros y la publicará.
Artículo 6

En caso de necesidad y con arreglo al procedimiento esta

blecido en el artículo 23 del Reglamento (CEE) n°
1766/92 y en el artículo 27 del Reglamento (CEE) n°
1418/76, se determinarán los métodos para analizar el
contenido de cenizas, grasas y almidón y el procedimiento
de desnaturalización, así como cualesquiera otros métodos
de análisis que sean necesarios para la aplicación del
presente Reglamento en lo que respecta al régimen de
importación o exportación .
Artículo 7

TÍTULO II

Cláusula de penuria

En el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento (CE) n°
1162/95, se inserta el producto con el código NC
1104 22 99 tras el código NC 1104 21 50 .

Disposiciones generales
Artículo 5

1.

Cuando, en el caso de uno o más productos, se

cumplan las condiciones previstas en el artículo 16 del
Reglamento (CEE) n° 1766/92 y en el artículo 17 del
Reglamento (CEE) n° 1418 /76, la Comisión podrá adoptar
las siguientes medidas :
a) aplicación de una tasa por exportación, que será fijada
por la Comisión una vez por semana y podrá ser dife
rente según el destino ;
b) suspensión total o parcial de la expedición de certifi
cados de exportación ;

Artículo 8

El Reglamento (CEE) n° 1620/93 quedará derogado a
partir del 1 de julio de 1995. No obstante, seguirá siendo
aplicable a los certificados de importación expedidos
antes de esa fecha.

Artículo 9

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

Será aplicable a los certificados expedidos a partir del 1 de
julio de 1995 .

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1 995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 .
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ANEXO

Código NC/
Código del producto

Designación de la mercancía

1

2

1102

Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo o tranquillón :

1102 20 10 200

Harina de maíz con un contenido de grasas inferior o igual al 1,3 % en peso y
con un contenido de celulosa, referido a la sustancia seca, inferior o igual al

Producto
básico

Coeficiente

34

Maíz

1,40

0,8 % en peso

1102 20 10 400

Harina de maíz con un contenido de grasas superior al 1,3 % pero inferior o
igual al 1,5 % en peso y con un contenido de celulosa, referido a la sustancia
seca, inferior o igual al 1 % en peso

Maíz

1,20

1102 20 90 200

Harina de maíz con un contenido de grasas superior al 1,5% pero inferior o
igual al 1,7 % en peso y con un contenido de celulosa, referido a la sustancia
seca, inferior o igual al 1 % en peso

Maíz

1,20

Las demás de cebada con un contenido de cenizas, referido a la sustancia seca,

Cebada

1,50

1102 90 10 100

inferior o igual al 0,9 % en peso y con un contenido de celulosa, referido a la
sustancia seca, inferior o igual al 0,9 % en peso
110290 10900

Las demás de cebada las demás

Cebada

1,02

1102 90 30 100

Las demás de avena con un contenido de cenizas, referido a la sustancia seca,

Avena

1,80

inferior o igual al 2,3 % en peso, con un contenido de celulosa, referido a la
sustancia seca, inferior o igual al 1,8 % en peso, con un contenido de humedad
inferior o igual al 1 1 % y cuya peroxidasa esté prácticamente inactivada

1103

Grañones, sémola y < pellets » de cereales :

1103 1200 100

Grañones y sémola de avena con un contenido de cenizas, referido a la
sustancia seca, inferior o igual al 2,3 % en peso, con un contenido de envueltas
inferior o igual al 0,1 % , con un contenido de humedad inferior o igual al 1 1 %
y cuya peroxidasa esté prácticamente inactivada

Avena

1,80

1103 13 10 100

Grañones y sémola de maíz con un contenido de grasas inferior o igual al
0,9 % en peso y con un contenido de celulosa, referido a la sustancia seca, infe
rior o igual al 0,6 % en peso

Maíz

1,80

1 103 13 10 300

Grañones y sémola de maíz con un contenido de grasas superior al 0,9 % pero
inferior o igual al 1,3 % en peso y con un contenido de celulosa, referido a la
sustancia seca, inferior o igual al 0,8 % en peso

Maíz

1,40

1103 13 10 500

Grañones y sémola de maíz con un contenido de grasas superior al 1,3 % pero
inferior o igual al 1,5 % en peso y con un contenido de celulosa, referido a la

Maíz

1,20

sustancia seca, inferior o igual al 1,0 % en peso

1103 13 90 100

Grañones y sémola de maíz los demás con un contenido de grasas superior al
1,5 % pero inferior o igual al 1,7 % en peso y con un contenido de celulosa,
referido a la sustancia seca, inferior o igual al 1,0 % en peso

Maíz

1,20

1103 19 10 000

Grañones y sémola de centeno

Centeno

1,00

1103 1930 100

Grañones y sémola de cebada con un contenido de cenizas, referido a la
sustancia seca, inferior o igual al 1 % en peso y con un contenido de celulosa,
referido a la sustancia seca, inferior o igual al 0,9 % en peso

Cebada

1,55

1103 21 00 000

« Pellets » de trigo

Trigo

1,02

1103 29 20 000

« Pellets » de cebada

Cebada

1,02

1104

Granos de cereales trabajados de otra forma (por ejemplo : mondados,
aplastados, en copos, perlados, troceados o triturados), con excepción
del arroz de la partida n° 1006 ; germen de cereales entero, aplastado, en
Cebada

1,50

copos o molido :

110411 90 100

Granos en copos de cebada con un contenido de cenizas, referido a la sustancia
seca, inferior o igual al 1 % en peso y con un contenido de celulosa, referido a
la sustancia seca, inferior o igual al 0,9 % en peso
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Código NC/
Código del producto

Designación de la mercancía

1

2
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Producto
básico

Coeficiente

34

1104 12 90 100

Granos en copos de avena con un contenido de cenizas, referido a la sustancia
seca, inferior o igual al 2,3 % en peso, con un contenido de envueltas inferior o
igual al 0,1 %, con un contenido de humedad inferior o igual al 12 % y cuya
peroxidasa esté prácticamente inactivada

Avena

2,00

1104 12 90 300

Granos en copos de avena con un contenido de cenizas, referido a la sustancia
seca, inferior o igual al 2,3 % en peso, con un contenido de envueltas superior
al 0,1 % pero inferior o igual al 1,5 %, con un contenido de humedad inferior
o igual al 12 % y cuya peroxidasa esté prácticamente inactivada

Avena

1,60

1104 19 10 000

Granos aplastados o en copos de trigo

Trigo

1,02

1104 19 50 110

Granos en copos de maíz con un contenido de grasas, referido a la sustancia
seca, inferior o igual al 0,9 % en peso y con un contenido de celulosa, referido a
la sustancia seca, inferior o igual al 0,7 % en peso

Maíz

1,60

1104 19 50 130

Granos en copos de maíz con un contenido de grasas, referido a la sustancia
seca, superior al 0,9 % pero inferior o igual al 1,3 % en peso y con un conte
nido de celulosa, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 0,8 % en peso

Maíz

1,30

1104 21 10 100

Granos de cebada mondados (descascarillados o pelados), con un contenido de
cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 1 % en peso y con un
contenido de celulosa, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 0,9 % en

Cebada

1,50

Cebada

1,50

peso

1104 21 30 100

Granos de cebada mondados y troceados o triturados (llamados « Grütze » o

« grutten »), con un contenido de cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o
igual al 1 % en peso y con un contenido de celulosa, referido a la sustancia
seca, inferior o igual al 0,9 % en peso
1104 21 50 100

Granos de cebada perlados, con un contenido de cenizas, referido a la sustancia
seca, inferior o igual al 1 % en peso (sin talco), primera categoría

Cebada

2,00

1104 21 50 300

Granos de cebada perlados, con un contenido de cenizas, referido a la sustancia
seca, inferior o igual al 1 % en peso (sin talco), segunda categoría

Cebada

1,60

1104 22 10 100

Granos de avena mondados (descascarillados o pelados), con un contenido de
cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 2,3 % en peso, con un
contenido de envueltas inferior o igual al 0,5 %, con un contenido de humedad
inferior o igual al 1 1 % y cuya peroxidasa esté prácticamente inactivada

Avena

1,60

11042230 100

Granos de avena mondados y troceados o triturados (llamados « Grütze » o

Avena

1,70

« grutten »), con un contenido de cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o
igual al 2,3 % en peso, con un contenido de envueltas inferior o igual al 0,1 %,
con un contenido de humedad inferior o igual al 1 1 % y cuya peroxidasa esté
prácticamente inactivada
[ 1042299 100

Avena despuntada

Avena

1,02

[ 104 23 10 100

Granos de maíz mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o
triturados, con un contenido de grasas, referido a la sustancia seca, inferior o

Maíz

1,50

Maíz

1,15

Trigo

1,02

igual al 0,9 % en peso y con un contenido de celulosa, referido a la sustancia
seca, inferior o igual al 0,6 % en peso (llamados « Grütze » o « grutten »)
104 23 10 300

Granos de maíz mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o
triturados, con un contenido de grasas, referido a la sustancia seca, superior al

0,9 % pero igual o inferior al 1,3 % en peso y con un contenido de celulosa,
referido a la sustancia seca, inferior o igual al 0,8 % en peso (llamados
« Grütze » o « grutten »)

10429 11 000

Granos de trigo mondados (descascarillados o pelados), no troceados ni triturados

104 29 51 000

Granos de trigo mondados (descascarillados o pelados), únicamente triturados

Trigo

1,00

104 29 55 000

Granos de centeno mondados (descascarillados o pelados), únicamente tritu-

Trigo

1,00

rados

104 30 10 000

Germen de trigo entero, aplastado, en copos o molido,

Trigo

0,25

104 30 90 000

Germen de los demás cereales, entero, aplastado, en copos o molido

Maíz

0,25
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Código NC/
Código del producto

Designación de la mercancía

Producto
básico

Coeficiente

1

2

3

4

1107

Malta, incluso tostada :

1107 10 11 000

Sin tostar de trigo, harina

Trigo

1,78

1107 10 91 000

Sin tostar las demás, harina

Cebada

1,78

1108

Almidón y fécula, inulina :

1 108 11 00 200

Almidón de trigo, con un contenido de extracto seco igual o superior al 87 % y
una pureza en el extracto seco igual o superior al 97 %

Trigo

2,00

1108 11 00 300

Almidón de trigo, con un contenido de extracto seco igual o superior al 84 %
pero inferior al 87 % y una pureza en el extracto secto igual o superior al 97 %

Trigo

2,00

1108 12 00 200

Almidón de maíz, con un contenido de extracto seco igual o superior al 87 % y
una pureza en el extracto seco igual o superior al 97 %

Maíz

1,60

1108 12 00 300

Almidón de maíz, con un contenido de extracto seco igual o superior al 84 %
pero inferior al 87 % y una pureza en el extracto seco igual o superior al 97 %

Maíz

1,60

1108 13 00 200

Fécula de patata, con un contenido de extracto seco igual o superior al 80 % y
una pureza en el extracto seco igual o superior al 97 %

Maíz

1,60

1108 13 00 300

Fécula de patata, con un contenido de extracto seco igual o superior al 77 %
pero inferior al 80 % y una pureza en el extracto seco igual o superior al 97 %

Maíz

1,60

1108 19 10200

Almidón de arroz, con un contenido de extracto seco igual o superior al 87 % y
una pureza en el extracto seco igual o superior al 97 %

Arroz

1,52

1108 19 10 300

Almidón de arroz, con un contenido de extracto seco igual o superior al 84 %
pero inferior al 87 % y una pureza en el extracto seco igual o superior al 97 %

Arroz

1,52

1702

Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa
(levulosa) químicamente puras, en estado sólido ; jarabe de a2Úcar sin
aromatizar ni colorear ; sucedáneos de la miel incluso mezclados con

miel natural ; azúcar y melaza caramelizados :
1702 30 51 000

Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, en
peso, sobre el producto seco, inferior al 20 % y con un contenido de glucosa en
peso, sobre el producto seco, igual o superior al 99 % , en polvo cristalino
blanco, incluso aglomerado

Maíz

2,09

1702 30 59 000

Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, en
peso, sobre el producto seco, inferior al 20 % y con un contenido de glucosa en
peso, sobre el producto seco, igual o superior al 99 % , los demás

Maíz

1,60

1702 30 91 000

Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, en
peso, sobre el producto seco, inferior al 20 % , los demás, en polvo cristalino

Maíz

2,09

blanco, incluso aglomerado

1702 30 99 000

Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, en
peso, sobre el producto seco, inferior al 20 % , los demás

Maíz

1,60

1702 40 90 000

Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa, en peso, sobre el
producto seco, superior o igual al 20 % pero inferior al 50 %, los demás

Maíz

1,60

1702 90 50 100

Maltodextrina y jarabe de maltodextrina, en polvo cristalino blanco, incluso
aglomerado

Maíz

2,09

1702 90 50 900

Maltodextrina y jarabe de maltodextrina, los demás

Maíz

1,60

1702 90 75 000

Azúcar y melaza, caramelizados, en polvo, incluso aglomerado

Maíz

2,19

1702 90 79 000

Azúcar y melaza, caramelizados, los demás

Maíz

1,52

2106 90 55 000

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas,
jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos, de glucosa o de

Maíz

1,60

maltodextrina
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REGLAMENTO (CE) N° 1519/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

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 ('), cuyas
últimas modificaciones las constituyen el Acta de adhe

sión de Austria, Finlandia y Suecia y el Reglamento (CE)
n° 3290/94 (2), y, en particular, el apartado 5 de su artículo
10 y el apartado 3 de su artículo 11 ,

Considerando que la aplicación de las modalidades
mencionadas en el Reglamento (CE) n° 502/95 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 ;

Considerando que el Acuerdo sobre agricultura celebrado
en el marco de las negociaciones comerciales multilate
rales de la Ronda Uruguay pone fin, a partir del 1 de julio
de 1995, al régimen de exacciones reguladoras,

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 f), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (4),
Considerando que el Reglamento (CE) n° 502/95 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 ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

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
referencia de 28 de junio de 1995 por lo que se refiere a

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de junio de

las monedas flotantes ;

Será aplicable el 30 de junio de 1995.

Artículo 2

1995.

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(■) DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .

O DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

(4) DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

(4 DO n° L 50 de 7. 3. 1995, p. 15.
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N° L 147/61

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se fijan las exacciones
reguladoras a la importación aplicables a los cereales y a las harinas, grañones y sémolas
de trigo o de centeno
(en ecus/t)

Código NC

Países terceros (")

0709 90 60
0712 90 19

1 09,20 (2)(3)
1 09,20 (2)(3)

1001 10 00
1001 90 91

47,20 (') (4 (u)
76,98

1001 90 99
1002 00 00

76,98 (9)(")
122,71 (6)

1003 00 10

102,30

1003 00 90

102,30 (9)

1004 00 00

103,27

1005 10
1005 90
1007 00
1008 10
1008 20

1 09,20 (2)(3)
109,20 (2)(3)
11 1,24 (4)
60,58 (9)
65,17 (4) (9)

90
00
90
00
00

1008 30 00

0

1008 90 10
1008 90 90

Ó

f)
0

1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90

153,36 (9)
153,36 (9)
153,36 (9)

1102
1103
1103
1107
1107

217,38
116,49
180,95
150,16
115,52

10 00
1110
11 90
10 11
10 19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

195,23 (10)
149,200
171,71 (10)

(') Para el trigo duro, originario de Marruecos y transportado directamente desde dicho país a la Comunidad, la
exacción reguladora se reducirá en 0,7245 ecus por tonelada.

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

productos originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico e importados directamente en los

departamentos franceses de Ultramar.

(3) Para el maíz originario de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, la exacción reguladora a la
importación en la Comunidad se reducirá en 2,186 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.
(s) Para el trigo duro y el alpiste producidos en Turquía y transportados directamente desde dicho país a la
Comunidad, la exacción reguladora se reducirá en 0,7245 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 1 1 . 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).

f) A la importación del producto del código NC 1008 90 10 (tritical), se percibirá la exacción reguladora aplicable
al centeno .

(8) De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE, no se aplicarán exacciones
reguladoras a los productos originarios de los países y territorios de Ultramar.
(9) Los productos de dicho código importados de Polonia y Hungría con arreglo a los Acuerdos celebrados entre
esos países y la Comunidad en el marco de los Acuerdos interinos entre la República Checa, la República
Eslovaca, Bulgaria y Rumania y la Comunidad y para los que se presente un certificado EUR 1 , expedido en las
condiciones previstas en los Reglamentos (CE) n™ 121 /94 modificado o 335/94 modificado, estaran sujetos a las
exacciones reguladoras contempladas en el Anexo de esos mismos Reglamentos.
( 10) En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1180/77 del Consejo, esta exacción se reducirá en 6,569
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° 1520/95 DE LA COMISION
de 29 de junio de 1995

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 Acta de adhesión de Austria,
Finlandia y Suecia, y, en particular, el párrafo tercero del
apartado 2 de su artículo 13,
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 (2), modificado en último

lugar por el Acta de adhesión de Austria, Finlandia y
Suecia, y, en particular, 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 (3), 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

que deben tenerse en cuenta para calcular la restitución
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 ;

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 transfor
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 C"), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) n° 1 50/95 Q, se utilizan para convertir el
importe expresado en las monedas de los terceros países y

sirven de base para la determinación de los tipos de
conversión agraria de las monedas de los Estados miem
bros ; que las disposiciones de aplicación y de determina
ción de tales conversiones se establecen en el Reglamento
(CEE) n° 1068/93 de la Comisión (8), modificado en
último lugar por el Reglamento (CE) n° 1053/95 (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), modificado por el Reglamento (CE) n°

interés por evitar perturbaciones en el mercado de la

1380/95 ("), prohibe los intercambios comerciales entre la

Comunidad ;

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

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1 620/93 del
Consejo (4), modificado por el Reglamento (CE) n° 438/
95 (5), relativo al régimen de importación y de exportación
de los productos transformados a base de cereales y de

tuciones ;

arroz ha definido, en su artículo 4, los criterios específicos
(')
(2)
(3)
(«)
H

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
166 de 25. 6. 1976, p. 36.
155 de 26. 6. 1993, p. 29.
45 de 1 . 3. 1995, p. 32.

(6) DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
(8) DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(9) DO n° L 107 de 12. 5. 1995, p. 4.
(,0) DO n° L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.
(") DO n° L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .
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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 la situación de los mercados conduce a
no fijar restituciones ;

N° L 147/63

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 .
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 30 de junio de

su presidente,

1995.

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

N° L 147/64
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 29 de junio de 1995, 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)

(en ecus/t)

Código del producto

Importe de las

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

—
—
—

1104 23 10 100

—

1104 23 10 300

—

1104 29 11 000

_

1102 90 10 100

—

1104 29 51 000

—

1102 90 10 900

—

1104 29 55 000

—

1102 90 30 100

—

1104 30 10 000

—

1103 12 00 100

—

1104 30 90 000

—

1103
1103
1103
1103

—
—
—
—

1107 10 11 000

—

1107 10 91 000

—

1108 11 00 200

—

1108 11 00 300

—

—

1108 12 00 200

—

13
13
13
13

10
10
10
90

100 (2)
300 (2)
500 (2)
100 (2)

1103 19 10 000

restituciones (l)

Importe de las

Código del producto

restituciones (')

1103 19 30 100

—

1108 12 00 300

1103 21 00 000

—

1108 13 00 200

—

1103 29 20 000

—

1108 13 00 300

—

1104 11 90 100

—

1108 19 10 200

—

1104 12 90 100

—

1108 19 10 300

—

1104 12 90 300

—

1109 00 00 100

—

1104 19 10 000

—

1104 19 50 110

—

1702 30 51 000 0
1702 30 59 000 (3)

—
—

1104 19 50 130

—

1702 30 91 000

—

1104 21 10 100

—

1702 30 99 000

—

1104 21 30 100

—

1702 40 90 000

—

1104 21 50 100

—

1702 90 50 100

—

1104 21 50 300

—

1702 90 50 900

—

1104 22 10 100

—

1702 90 75 000

—

1104 22 30 100

—

1702 90 79 000

—

1104 22 99 100

—

2106 90 55 000

—

•

—

(') 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 modificado.

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

(3) 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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N° L 147/65

REGLAMENTO (CE) N° 1521/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

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

Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 4 del

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Reglamento (CEE) n° 1619/93 de la Comisión (4), la resti
tución puede diferenciarse dependiendo del destino ;

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 Acta de adhesión de Austria,
Finlandia y Suecia, 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 (2),
modificado en último lugar por el Reglamento (CE)
n° 1 707/94 (3), 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

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (9), modificado por el Reglamento (CE) n°
1380/95 (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

Considerando que, de acuerdo con todas las modifica
ciones antes citadas, las restituciones deben fijarse de
conformidad con el Anexo del presente Reglamento ;

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

cereales contenida en los piensos compuestos ;

Considerando que los tipos representativos de mercado

definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 del Consejo f5), modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) n° 150/95 (*), 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 Q,
modificado en último lugar por el Reglamento (CE)
n° 1053/95 (8) ;

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes ; que puede modificarse en el intervalo ;

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 :

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,

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 .

parece adecuado, en el momento actual, basarse en la

Artículo 2

diferencia comprobada, en el mercado comunitario y en
el mercado mundial, de los costes de las materias primas

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de junio de

utilizadas generalmente en dichos piensos compuestos, lo
que permite tener en cuenta con mayor precisión la

1995.

realidad económica de las exportaciones de dichos
productos ;

(4)
O
(s)
O
(8)
O

(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) DO n° L 246 de 30. 9. 1969, p. 11 .
P) DO n° L 180 de 14. 7. 1994, p. 19.

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

155 de 26. 6. 1993, p. 24.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
107 de 12. 5. 1995, p. 4.
102 de 28 . 4. 1993, p. 14.

O DO n° L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 29 de junio de 1995, 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 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,
2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,
2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,

2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000 .
(en ecus/t)

Productos de cereales (*)

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 10 10 .

—

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

—

(') Los códigos de los productos se establecen en el sector n° 5 del Anexo del Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión
(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 consideraran « 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
considerara 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 modificado.
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REGLAMENTO (CE) N° 1522/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que se fijan las restituciones a la producción en los sectores de los cereales
y del arroz

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

tarse mediante los coeficientes que se indican en el
Anexo II del Reglamento (CEE) n° 1722/93 con objeto de
determinar el importe exacto que se deberá pagar ;

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

Considerando que la situación de los mercados conduce a
no fijar restituciones ;

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

última modificación la constituye el Acta de adhesión de
Austria, Finlandia y Suecia, y, en particular, el apartado 3
de su artículo 7,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece la organización
común de mercados del arroz (2), cuyas últimas modifica
ciones las constituyen el Acta de adhesión de Austria,
Finlandia y Suecia y el Reglamento (CE) n° 3290/94 (3), y,

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 :

en particular, el apartado 3 de su artículo 9,
Artículo 1

Visto el Reglamento (CEE) n° 1722/93 de la Comisión, de
30 de junio de 1993, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación del régimen de restituciones por

producción en los sectores de los cereales y del arroz (4),
modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n°
3125/94 f), y en particular su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1722/93 esta
blece las condiciones para la concesión de restituciones

por producción ; que el artículo 3 de ese Reglamento
determina la base de cálculo ; que la restitución así calcu

1 . La restitución a que se refiere el apartado 2 del
artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1722/93 queda fijada
en 0,00 ecus por tonelada de almidón de maíz, de trigo,
de fécula de patata, de arroz o de partidos de arroz.

2. La restitución a que se refiere el apartado 3 del
artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1722/93 queda fijada
en 0,00 ecus por tonelada de almidón de cebada y de
avena .

lada debe fijarse una vez al mes y puede ser modificada si
los precios del maíz, del trigo o de la cebada experi

Artículo 2

mentan variaciones significativas ;

Considerando que las restituciones a la producción que
deben ser fijadas por el presente Reglamento deben ajus

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de junio de
1995.

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
f) DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .

H DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

(4) DO n° L 159 de 1 . 7. 1993, p. 112.

H DO n° L 330 de 21 . 12. 1994, p. 39.
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REGLAMENTO (CE) N° 1523/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995
por el que se adoptan medidas precautorias en lo que respecta a las solicitudes
de certificados MCI presentadas el 29 de junio de 1995 para los intercambios con
España en el sector de la carne de vacuno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en

particular, el apartado 1 de su artículo 85,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1112/93 de la
Comisión, de 6 de mayo de 1993, por el que se establecen
las normas de aplicación del mecanismo complementario
de los intercambios en el sector de la carne de bovi

no entre la Comunidad en su composición al 31 de
diciembre de 1985, y España y Portugal, y por el que se
derogan los Reglamentos (CEE) nos 3810/91 y 3829/92 ('),
modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n°
3083/94 (2), fijó, en particular, los límites máximos indica
tivos aplicables en el sector de la carne de vacuno, así
como las cantidades máximas para las que pueden exten
derse en julio y agosto de 1995, los certificados MCI ;

Considerando que el apartado 1 del artículo 85 del Acta
de adhesión establece que la Comisión podrá adoptar las
medidas precautorias que sean necesarias cuando se

produzca una situación que pueda conducir a alcanzar o
sobrepasar el límite máximo indicativo para el año en

manifiesto que la cuantía de éstas puede ocasionar un
serio trastorno en el mercado de animales vivos ; que, por
lo tanto, es necesario, como medida cautelar, que sólo se
expidan los certificados correspondientes a un determi
nado porcentaje de las cantidades solicitadas de estos
productos,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Para los animales vivos de la especie bovina, distintos de
los reproductores de raza pura y los animales para corri
das :

1 ) las solicitudes de certificados MCI presentadas el 29 de

junio de 1995 y comunicadas a la Comisión quedan
aceptadas en un porcentaje del 87 % para España ;
2) podrán volver a presentarse solicitudes de certificados a
partir del 27 de julio de 1995.
Articulo 2

curso o una parte de éste ;

Considerando que el examen de las solicitudes de certifi
cados presentadas el 29 de junio de 1995 ha puesto de

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de junio de
1995.

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 113 de 7. 5. 1993, p. 10 .

ì1} DO n° L 325 de 17. 12. 1994, p. 42,
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REGLAMENTO (CE) N° 1524/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

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

Considerando que el elemento corrector debe fijarse al

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

mismo tiempo que la restitución y de acuerdo con el
mismo procedimiento y puede ser modificado en el inter

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 ('), cuyas
últimas modificaciones las constituyen el Acta de adhe
sión de Austria, Finlandia y Suecia y el Reglamento (CE)

n° 3290/94 (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 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), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 3304/94 (4), permite la
fijación de un elemento corrector para los productos a que
se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1766/92 ; que ese elemento
corrector debe calcularse atendiendo a los elementos que

figuran en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n°
1533/93 ;

valo entre dos fijaciones ;

Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 del Consejo (*), cuya última modificación la cons

tituye el Reglamento (CE) n° 150/95 (% 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 (J), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
1053/95 (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
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 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.

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

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de

acuerdo con su destino ;

1995.

Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') UU n° L 181 de 1 . /.

p. / 1 .

(2) DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
(3) DO n° L 151 de 23. 6. 1993, p. 15.
(*) DO n° L 341 de 30 . 12. 1994, p. 48.

O
(«)
O
(8)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
107 de 12. 5. 1995, p. 4.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se fija el elemento
corrector aplicable a la restitución para los cereales
(en ecus/t)
1 " plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

5o plazo

6o plazo

7

8

9

10

11

12

1

—

—

—

—

—

—

Corriente

Código de producto

Destino (')

0709 90 60 000

—

—

0712 90 19 000

—

_______

1001 10 00 200

—

_______

1001 10 00 400

—

_______

1001 90 91 000

—

_______

1001 90 99 000

01

00000

—

—

1002 00 00 000

01

00000

—

—

1003 00 10 000

—

1003 00 90 000

01

1004 00 00 200

—

_______

00000

—

—

_______

1004 00 00 400

01

1005 10 90 000

—

00000

—

—

1005 90 00 000

—

_______

1007 00 90 000

—

_______

1008 20 00 000

—

_______

1101 00 11 000

—

_______

1101 00 15 100

01

00000

—

—

1101 00 15 130

01

00000

—

—

_______

1101 00 15 150

01

00000

—

—

1101 00 15 170

01

00000

—

—

0

—

—

1101 00 15 180

01

1101 00 15 190

—

_______

0

1101 00 90 000

—

—

1102 10 00 500

01

1102 10 00 700

—

—

1102 10 00 900

—

—

1103 11 10 200

—

—

—

0

—

0

—

0

—

00000
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 400

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 200

—

—

—

—

—

—

—

—

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 Comision (DO n° L 214 de 30. 7. 1992, p. 20),
modificado .
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REGLAMENTO (CE) N° 1525/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

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

Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión (6), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°

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

1053/95 O ;

última modificación la constituye el Acta de adhesión de
Austria, Finlandia y Suecia, y, en particular, el párrafo
tercero del apartado 2 de su artículo 13,

Considerando que la aplicación de dichas modalidades a

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación ;
Considerando que las restituciones deben fijarse teniendo
en cuenta los elementos mencionados en el artículo 2 del

Reglamento (CEE) n° 1533/93 de la Comisión, de 22 de
junio de 1993 , por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restitu
ciones por exportación y las medidas que deben adoptarse
en caso de perturbación en el sector de los cereales (2),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 3304/94 (3) ;

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

la situación actual de los mercados en el sector de los

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

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (8), modificado por el Reglamento (CE) n°
1380/95 (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,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

cuenta la cantidad de cereales necesaria para la fabricación
de los mismos ; que el Reglamento (CEE) n° 1533/93 de
la Comisión ha fijado dichas cantidades ;
Artículo 1

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determi
nados productos de acuerdo con su destino ;
Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes y puede ser modificada en el intervalo ;
Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
3813/92 del Consejo (4), cuya última modificación la cons

tituye el Reglamento (CE) n° 150/95 (5), se utilizan para
(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
5) DO n" L

181
151
341
387

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
23. 6. 1993, p. 15.
30 . 12. 1994, p. 48 .
31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

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

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de junio de
1995.

(6)
O
(8)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

108
107
102
138

de
de
de
de

1 . 5. 1993, p. 106.
12. 5. 1995, p. 4.
28 . 4. 1993, p. 14.
21 . 6. 1995, p. 1 .
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se lijan las restituciones

aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de
centeno

(en ecus/t)

(en ecus/t)

Código del producto

Destino (')

Importe de las
restituciones (2)

Código del producto

Destino (')

Importe de las
restituciones (2)

0709 90 60 000

—

—

1101 00 11 000

—

—

0712 90 19 000

—

—

1101 00 15 100

—

—

1001 10 00 200

—

—

1101 00 15 130

—

—

1001 10 00 400

—

—

1101 00 15 150

—

—

1001 90 91 000

—

—

1101 00 15 170

—

—

1001 90 99 000

—

—

1101 00 15 180

—

—

1002 00 00 000

03
04

10,00
8,00

1101 00 15 190

—

—

02

0

1101 00 90 000

—

—

1003 00 10 000

—

—

1003 00 90 000

03
04

10,00
8,00

02

0

1004 00 00 200

—

—

1004 00 00 400

—

—

1005 10 90 000

—

—

1102 10 00 500

01

0

1102 10 00 700

—

—

110210 00 900

—

—

1103 11 10 200

01

— (3)

1103 11 10 400

01

— (3)

1103 11 10 900

—

—

1005 90 00 000

—

—

1007 00 90 000

—

—

1103 11 90 200

01

— (3)

1008 20 00 000

—

—

1103 11 90 800

—

—

(') Los destinos se identifican como sigue :
01 todos los terceros países,
02 otros terceros países,
03 Suiza, Liechtenstein, Ceuta y Melilla,

04 Eslovenia, Hungría, República Checa y Eslovaquia.

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

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

Nota : Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión (DO n° L 214 de 30. 7. 1992, p. 20)
modificado.
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REGLAMENTO (CE) N° 1526/95 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 1995

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación para la malta
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

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 ,

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 ;

Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión f), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
1053/95 0 ;

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes y puede ser modificada en el intervalo ;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (9), modificado por el Reglamento (CE)
n° 1 380/95 (10), prohíbe los intercambios comerciales
entre la Comunidad Europea y la República Federativa de
Yugoslavia (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
restituciones ;

Considerando que la aplicación de estas disposiciones
Considerando que las restituciones deben fijarse teniendo
en cuenta los elementos mencionados en el artículo 2 del

Reglamento (CEE) n° 1533/93 de la Comisión (3), modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 3304/

94 (4), por el que se establecen las normas de aplicación
relativas a la concesión de las restituciones por exporta
ción y las medidas que deberán tomarse en caso de que se
produzcan perturbaciones en el sector de los cereales ;

dada la situación actual de los mercados en el sector de

los cereales, y en particular las cotizaciones o los precios
de estos productos en la Comunidad y en el mercado
mundial, lleva a fijar los importes de las restituciones con
arreglo al Anexo ;

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

Considerando que las restituciones aplicables a la malta
deben calcularse teniendo en cuenta la cantidad de

cereales necesaria para la fabricación del producto en

cuestión ; que estas cantidades se fijan en el Reglamento
(CEE) n° 1533/93 ;
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 (*), cuya última modificación la cons

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Se fijan en los importes consignados en el Anexo las resti
tuciones a la exportación de la malta contempladas en la
letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92.

tituye el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (*), se utilizan para
convertir el importe expresado en las monedas de los
terceros países y sirven de base para la determinación de

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 30 de junio de
1995.

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181
197
151
341

de
de
de
de

1 . 7, 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
23. 6. 1993, p. 15.
30. 12. 1994, p. 48 .

n DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(<•) DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

O DO n° L
(8) DO n° L
O DO n° L
(,0) DO n° L

108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
107 de 12. 5. 1995, p. 4.
102 de 28. 4. 1993, p. 14.
138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación para la malta
(en ecus/t)

Código del producto

Importe de las restituciones (')

1107 10 19 000

—

1107 10 99 000

—

1107 20 00 000

—

(') 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 modificado.
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RECTIFICACIONES

Rectificación al Reglamento (CE) n° 3282/94 del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por
el que se prorroga a 1995 la aplicación de los Reglamentos (CEE) n° 3833/90, (CEE) n°
3835/90 y (CEE) n° 3900/91 relativos a la aplicación de preferencias arancelarias generali
zadas a determinados productos agrícolas originarios de países en vías de desarrollo

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n" L 348 de 31 de diciembre de 1994)
En la página 58 :
— en el párrafo segundo del artículo 4 :

en lugar de : «... del código NC 0603 10 53, ...»,
léase :
«... del código NC ex 0603 10 53, ...» ;
— en el apartado 2 del artículo 6 :

en lugar de : «... a los productos del Anexo II del Reglamento (CEE) n° 3833/90 ... »,
léase :
«... a los productos de los Anexos I y II del Reglamento (CEE) n° 3833/90 ... ».

En la página 59, en las líneas 8 y 9 :
Suprímase : « En el Anexo II, columna 2, en la línea del número de orden 52.0510 :
— suprimir : "0307 49 11 ". ».
En la página 65, en la columna derecha a pie de página :
en lugar de : « ex 0802 90 60
0802 90 85 »,
léase :

«

0802 90 60
0802 90 85 ».

En la pagina 66 :
Añádase :

« En el Anexo V, se añade :
" 336 Eritrea". ».

N° L 147/77

N° L 147/78
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riS

Rectificación al Reglamento (CE) n° 1412/95 de la Comisión, de 22 de junio de 1995, por el
que se fijan los tipos de las restituciones a determinados productos de los sectores de los
cereales y del arroz exportados en forma de mercancías no incluidas en el Anexo II del
Tratado

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n" L 140 de 23 de junio de 1995)
En la página 18, en el Anexo, en el código NC 1001 10 00, en la columna « Tipos de las restituciones
por 1 00 kg de producto base » :
en lugar de : « 3,644 »,
léase :

« 3,544 » ;

en la página 19, en el Anexo, en el código NC 1004 00 00, en la columna « Tipos de las restituciones
por 100 kg de producto base »:
en lugar de : « 5,860 »,
léase :

« 5,650 » ;

en la página 19, en el Anexo, en el código NC 1005 90 00, en la columna « Tipos de las restituciones
por 1 00 kg de producto base » :
— en lugar de : « 6,245 »,
léase :

« 5,245 » ;

— en lugar de : « 6,994 »,
léase :

« 5,994 » ;

— en lugar de : « 4,498 »,
léase :

« 4,496 » ;

en la página 19, en el Anexo, en el código NC 1102 10 00, en la columna « Tipos de las restituciones
por 100 kg de producto base »:
en lugar de : * 10,537 »,
léase :

* 10,531 ».
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