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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 1661/95 DEL CONSEJO
de 29 de junio de 1995

por el que se establecen determinadas concesiones en forma de contingentes
arancelarios comunitarios en 1995 para determinados productos agrícolas,
incluidos los productos transformados, a favor de Israel y de Turquía
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 1 1 3,
Vista el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de
Suecia,

Considerando que, a partir del 1 de enero de 1995, los
nuevos Estados miembros deben aplicar el régimen de
importación vigente en la Comunidad,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, con motivo de los acuerdos preferen
ciales existentes entre la Comunidad Económica Europea,
por una parte, e Israel y Turquía, por otra (en lo sucesivo
denominados « terceros países »), se otorgaron a estos
países concesiones relacionadas con algunos productos
agrícolas, incluidos los productos transformados ;
Considerando que , a raíz de la adhesión de Austria, de
Finlandia y de Suecia, conviene adaptar dichas conce
siones teniendo en cuenta fundamentalmente los regí
menes comerciales de productos agrícolas, incluidos los

Artículo 1

Sin perjuicio de los regímenes de importación en la
Comunidad aplicables a determinados productos agrícolas,
incluidos los productos transformados, en virtud de los

acuerdos celebrados entre la Comunidad y, respectiva
mente, Israel y Turquía, se aumentarán los contingentes
arancelarios comunitarios existentes o, en su caso, se abri

rán nuevos contingentes arancelarios con carácter autó
nomo, de conformidad con los Anexos I y II del presente
Reglamento.

Artículo 2

productos transformados, que existían entre Austria,
Finlandia y Suecia, por una parte, e Israel y Turquía, por
otra ;

Considerando que se están celebrando conversaciones

exploratorias con dichos terceros países con el fin de cele
brar protocolos adicionales a los mencionados acuerdos ;
Considerando, no obstante, que, debido a unos plazos
demasiado cortos, los protocolos adicionales no han
podido entrar en vigor el 1 de enero de 1995 ;

Considerando que, en estas condiciones y de conformidad
con los artículos 76, 102 y 128 del Acta de adhesión de
1994, la Comunidad debe adoptar las medidas necesarias

para poner remedio a esa situación ; que dichas medidas
deben adoptar la forma de contingentes arancelarios
comunitarios autónomos que recojan las concesiones
arancelarias preferenciales convencionales aplicadas por
Austria, Finlandia y Suecia ;

En lo que respecta a las concesiones arancelarias que
figuran en el Anexo I, se aplicarán los artículos 4 a 8 del
Reglamento (CE) n° 1981 /94 ('). Para los productos
contemplados en el Anexo II, será aplicable el artículo 1 6
del Reglamento (CE) n° 3448 /93 (2).

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 1995.
(') DO n° L 199 de 2. 8 . 1994, p. 1 . Reglamento modificado por
el Reglamento (CE) n° 298/95 (DO n° L 35 de 15. 2. 1995, p.
6 .

(2) DO n° L 318 de 20. 12. 1993, p. 18 .
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Luxemburgo, el 29 de junio de 1995.

Por el Consejo
El Presidente

J. BARROT

ANEXO I

Contingentes arancelarios preferenciales abiertos para 1995
ISRAEL

Contingentes

N° de
orden

Código NC

Designación de la mercancía

09.1306

0603 10

Flores y capullos frescos, cortados
para adornos

09.1311

ex 0704 90 90

Coles chinas, del 1 . 11 al 31 . 12

09.1303

0709 60 10

Pimientos dulces

09.1325

0805 20

Mandarinas (incluidas las tangerinas
y satsumas), clementinas, wilkings e
híbridos similares de agrios, frescos

09.5623

2204

Vino

convencionales

(t) (')

Contingentes
autónomos

(t)

Tipo del derecho
aplicable

19 040

130

Exención

540

100

Exención

8 880

320

Exención

15 904

2 130

Exención (2)

1 610 hl

Exención

(') Contingentes actuales abiertos en virtud de acuerdos preferenciales de la Comunidad.
(2) La reducción afecta únicamente a la parte ad valorem del derecho.

TURQUIA

N° de
orden

09.0201

Código NC

0802 21 00

Designación de la mercancía

Avellanas, con o sin cáscara

Contingentes

Contingentes

convencionales

autónomos

(t) (')

W

Tipo del derecho
aplicable

25 000

9 060

Exención

0802 22 00

(') Contingentes actuales abiertos en virtud de acuerdos preferenciales de la Comunidad.

8 . 7. 95

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 158/3

ANEXO II

ISRAEL

Número
de orden

Código NC

Contingentes para 1995
(toneladas)

Preferencias

09.5625

0710 40 00

420

0 + MOB (R)(>)

2001 90 30

2005 80 00

(') Elementos agrícolas aplicables a países terceros reducidos en un 30 % ,

TURQUÍA
Número
de orden

Código NC

Contingentes para 1995
(toneladas)

Preferencias

09.5631

2001 90 30

810

0 + MOB (R)(>)

2008 99 85

(*) Elementos agrícolas aplicables a países terceros reducidos en un 30 % .

N° L 158/4
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REGLAMENTO (CE) N° 1662/95 DE LA COMISION

de 7 de julio de 1995

por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación de los
procedimientos de decisión comunitarios para la autorización de la
comercialización de medicamentos de uso humano o veterinario

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Medicamentos, se seguirá un procedimiento escrito según
lo dispuesto en el artículo 3 .

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2309/93 del Consejo, de 22
de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos
comunitarios para la autorización y supervisión de medi
camentos de uso humano y veterinario y por el que se
crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medica

mentos ('), y, en particular el apartado 3 de su artículo 10
y el apartado 3 de su artículo 32,
Considerando que en virtud del Reglamento (CEE) n°
2309/93, la Comisión debe adoptar las disposiciones
necesarias a los efectos del procedimiento escrito previsto

en el apartado 3 del artículo 10 y en el apartado 3 del
artículo 32 de dicho Reglamento ;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité perma
mente de medicamentos de uso humano y al dictamen

Arttculo 3

Cuando el dictamen del Comité se emita con arreglo al
procedimiento escrito las disposiciones siguientes :
El presidente comunicará a los miembros del Comité el
proyecto de decisión sobre el que se solicite el dictamen
del Comité, de conformidad con el artículo 7.

En el plazo de treinta días siguientes al envío del proyecto
de decisión, los Estados miembros comunicarán al presi
dente su decisión de aceptar el proyecto, de rechazarlo o
de abstenerse. Los Estados miembros podrán acompañar
su decisión de observaciones escritas. Se considerará que
todo Estado miembro que no haya manifestado su oposi
ción o su voluntad de abstenerse en el plazo de treinta
días ha dado su acuerdo al proyecto.

del Comité de medicamentos veterinarios,

No obstante, si, en el plazo de treinta días, un Estado
miembro cursa una solicitud escrita debidamente moti

vada para que el proyecto de decisión sea examinado
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

durante una reunión del Comité, se dará por concluido el
procedimiento escrito y el presidente convocará al Comité
en el plazo más breve posible.

Artículo 1

El presente Reglamento establece, en el marco de las
decisiones relativas a las autorizaciones para la comerciali
zación dé medicamentos, determinadas disposiciones de
aplicación por parte del Comité permanente de medica
mentos de uso humano y del Comité de medicamentos
veterinarios (en lo sucesivo « el Comité ») del procedi
miento establecido en el artículo 73 del Reglamento

(CEE) n° 2309/93, en el artículo 37 ter de la Directiva
75/319/CEE del Consejo (2) o en el artículo 42 duodécimo
de la Directiva 81 /851 /CEE del Consejo (3).

Artículo 4

Cuando las observaciones escritas presentadas por un
Estado miembro dentro del procedimiento descrito en el
artículo 3 planteen, en opinión de la Comisión, nuevas

cuestiones importantes de orden científico o técnico que
no hayan sido tratadas en el dictamen emitido por la
Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, el
presidente suspenderá el procedimiento y la Comisión
someterá la cuestión a la Agencia, para que ésta proceda a
un examen complementario. El presidente informará de
ello a los miembros del Comité .

Artículo 2

El Comité será convocado por su presidente en virtud de
las disposiciones aplicables del Reglamento (CEE) n°

Se iniciará un nuevo procedimiento en el plazo de treinta
días siguientes a la recepción por la Comisión de la
respuesta de la Agencia.

2309/93, de la Directiva 75/319/CEE o de la Directiva
81 /851 /CEE .
Artículo 5

Salvo en casos excepcionales en que el proyecto de deci

sión preparado por la Comisión no sea conforme al
dictamen de la Agencia Europea para la Evaluación de
(•) DO n° L 214 de 24. 8. 1993, p. 1 .
(■l) DO n° L 147 de 9. 6. 1975, p. 13.

M DO n° L 317 de 6. 11 . 1981 , p. 1 .

Cuando un Estado miembro recurra al procedimiento
establecido en el apartado 4 del artículo 18 o en el apar
tado 4 del artículo 40 del Reglamento (CEE) n° 2309/93
para suspender con carácter urgente la utilización de un
medicamento en su territorio, el plazo establecido en el
artículo 3 se reducirá a quince días.
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Artículo 6

Artículo 7

Cuando el proyecto de decisión examinarse en una

cuando éste delibere con arreglo al procedimiento
contemplado en el artículo 1 se enviará por telecomunica

reunión del Comité, la convocatoria, el orden del día y, en

el caso contemplado en el segundo párrafo del artículo 2,
el proyecto de decisión sobre el que se solicite el
dictamen del Comité serán enviados por el presidente a
los miembros del Comité con arreglo a las modalidades
establecidas en el artículo 7.

Los destinatarios deberán recibir dichos documentos a

más tardar diez días antes de la fecha prevista para la
reunión o, en el caso contemplado en el segundo párrafo
del artículo 2, 1 mes antes de esa fecha.

La correspondencia destinada a los miembros del Comité,
ción escrita o electrónica a los servicios nacionales

competentes designados a tal fin por cada Estado miem
bro ; se enviará copia a la Representación permamente del
Estado miembro interesado .

Artículo 8

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 7 de julio de 1995.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

N° L 158/6
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REGLAMENTO (CE) N° 1663/95 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1995

por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n°
729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de
cuentas de la sección de Garantía del FEOGA

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

2.

El Estado miembro informará a la Comisión, para

cada organismo pagador, acerca de la autoridad o autori

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 21
de abril de 1970, sobre la financiación de la política agrí
cola común (l), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1287/95 (2), y, en particular, el apar
tado 6 de su artículo 4 y apartado 3 de su artículo 5,

Considerando que la reforma del procedimiento de liqui
dación de cuentas, efectuada por el Reglamento (CE) n°
1287/95, prevé el establecimiento de disposiciones de

aplicación relativas a la certificación y liquidación de las
cuentas anuales de los organismos pagadores autorizados ;

Considerando que, habida cuenta de la evolución del
número y naturaleza de las medidas financiadas por la
sección de Garantía del FEOGA y de la evolución de las

técnicas de registro y transmisión de la información, es
necesario revisar la naturaleza y el contenido de la infor
mación que debe facilitarse a la Comisión para realizar la
liquidación de cuentas ;

Considerando, por lo tanto, que conviene derogar el
Reglamento (CEE) n° 1 723/72 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
295/ 88 (4) ;

Considerando que el Comité FEOGA no ha emitido su
dictamen en el plazo fijado por su presidente,

dades encargadas de emitir y retirar la autorización y de
determinar el período de tiempo concedido para realizar
las adaptaciones necesarias de conformidad con el apar
tado 4 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 729/70 (« la
autoridad competente »).

3 . Antes de conceder la autorización a un organismo
pagador, la autoridad competente deberá asegurarse de
que las disposiciones administrativas y contables de este
organismo ofrecen las garantías a que se refiere la letra a)
del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n°
729/70 . Los criterios serán establecidos por el Estado
miembro y aplicados por la autoridad competente a
efectos de autorización, teniendo en cuenta las orienta

ciones generales de la Comisión para estos criterios que
figuran en el Anexo. En caso de inobservancia de criterios
importantes para las operaciones efectuadas por el orga
nismo pagador se aplicarán las disposiciones del apartado
4 del artículo 4 de dicho Reglamento.
La decisión de autorización deberá basarse en un examen

de las condiciones administrativas y contables, incluyendo
las disposiciones adoptadas para proteger los intereses de
la Comunidad en lo que respecta a anticipos pagados,
garantías obtenidas, existencias de intervención e importes
que deben percibirse . El examen incluirá, en particular,
las condiciones de ejecución de los pagos, la protección
de la tesorería, la seguridad de los sistemas informáticos,
la teneduría de los registros contables, el reparto de
funciones y la idoneidad de los controles internos y
externos relativos a las transacciones financiadas por la
sección de Garantía del FEOGA.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Cada uno de los Estados miembros, previa consulta a
la Comisión, limitará el número de organismos pagadores
autorizados de conformidad con lo dispuesto en el apar
tado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 729/70. La

Comisión podrá en particular comunicar la existencia de
cualquier obstáculo que este número implique para la
observancia del plazo fijado en la letra b) del apartado 2
del artículo 5 de dicho Reglamento así como para la
transparencia de los controles relativos a las operaciones
del Fondo. La Comisión informará al Comité del Fondo

acerca de los organismos pagadores autorizados en todos

4. Si la autoridad competente comprueba que el orga
nismo pagador examinado cumple con todos los requi
sitos pertinentes, ésta procederá a su autorización. En caso
contrarío, la autoridad competente impartirá al organismo
pagador instrucciones sobre las disposiciones administra
tivas y contables que deben adoptarse y, en particular,
sobre las condiciones que el organismo pagador debe
cumplir antes de obtener la autorización . La autorización
podrá otorgarse con carácter provisional para un período
que se fijará en función de la gravedad del problema en
espera de la aplicación de las modificaciones que deben
introducirse en las disposiciones administrativas y conta
bles .

los Estados miembros .

5.

(■)
(2)
O
(♦)

miembro designará otro organismo pagador, en las condi
ciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento (CEE)
n° 729/70 y de conformidad con los apartado 3 y 4 del
presente artículo, asegurándose de que los pagos a los
beneficiarios no sean interrumpidos.

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

94 de 28 . 4. 1970, p. 13.
125 de 8 . 6. 1995, p. 1 .
186 de 16. 8. 1972, p. 1 .
30 de 2. 2. 1988, p. 7.

En caso de retirada de la autorización, el Estado
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El acta de autorización consistirá en una confirma

ción escrita de que el organismo responde a los criterios
de autorización y en la que se incluirán, en su caso, todas
las instrucciones sobre las modificaciones que deban
introducirse y el plazo fijado, dicha acta se remitirá a la

2.

N° L 158/7

El Estado miembro comunicará a la Comisión los

datos sobre la denominación y el estatuto del organismo
de coordinación, así como las condiciones administrativas,

contables y de control interno en que se efectúen tales
operaciones.

Comisión .

7. La comunicación prevista en el apartado 3 del
artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 729/70 se realizará

tras la primera autorización del organismo pagador y
deberá incluir los siguientes datos sobre cada uno de los
organismos pagadores :

3.
Previa consulta del Comité del Fondo, la Comisión
determinará la forma y contenido de la información

contable a que se refiere el apartado 1 , y los transmitirá a

los Estados miembros dentro de los tres meses siguientes
la entrada en vigor del presente Reglamento. Toda modi
ficación deberá ser comunicada a los Estados miembros

— funciones atribuidas,

dentro de los tres meses siguientes al acontecimiento que

— subdivisión de funciones dentro de sus servicios,

deberán llevarla a cabo dentro de un plazo que será fijado

— relaciones con otros organismos, públicos o privados,
que asuman igualmente una parte de las funciones
para la ejecución de medidas que supongan una impu
tación de gastos al Fondo,
— procedimientos empleados para la recepción, verifica
ción y validación de las solicitudes de los beneficia
rios, autorización y pago de los gastos,
— disposiciones relativas a la auditoria interna.

por la Comisión previa consulta al Comité del Fondo.

La información que debe suministrarse en caso de aplica
ción del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (CEE)
n° 729/70 incluirá, en particular, todas las instrucciones
sobre las disposiciones administrativas y contables, y sobre
las adaptaciones que el organismo pagador esté obligado a

realizar para evitar la retirada de la autorización, así como
el plazo de aplicación.

haya provocado la modificación y los Estados miembros

Artículo 3

1 . El certificado a que se refiere la letra b) del apartado
1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 729/70 será
expedido por un servicio u organismo independiente,
desde el punto de vista funcional, de los organismos paga
dores y de coordinación, con funciones técnicas (orga
nismo de certificación).

El certificado se basará en un examen de los procedi
mientos y en el examen de una muestra de transacciones.

Deberá garantizar la conformidad de los pagos con las
disposiciones comunitarias, solamente en lo que respecta
a la capacidad de las estructuras administrativas de los
organismos pagadores para efectuar tales controles de
conformidad antes de realizar el pago.

Artículo 2

1 . El organismo de coordinación mencionado en la
letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento
(CEE) n° 729/70 será el único representante del Estado
miembro ante la Comisión para todas aquellas cuestiones
relativas a la sección de Garantía del FEOGA concer
nientes a :

— la difusión de los textos y orientaciones comunitarias

respectivas a los diferentes organismos pagadores y a
los servicios encargados de su ejecución,

— la promoción de su aplicación uniforme,
— la transmisión a la Comisión de la información

prevista en el presente Reglamento y en el Regla
mento (CEE) n° 729/70,
— la puesta a disposición de la Comisión de toda la
información contable necesaria a efectos estadísticos o

para la realización de controles.
No será necesario el envío a la Comisión de la informa

ción en posesión de los organismos pagadores u ordena
dores de pagos en un suporte documental ; no obstante,
los organismos pagadores o los ordenadores de pagos
mantendrán disponible esta información. Un organismo

pagador podrá desempeñar el papel de organismo de
coordinación, siempre que ambas funciones se mantengan
separadas. En el ejercicio de sus funciones, el organismo
de coordinación podrá, con arreglo a los procedimientos
nacionales, recurrir a otros órganos o servicios administra
tivos en particular los competentes en cuestiones conta
bles o técnicas .

El organismo de certificación realizará su examen con
arreglo a normas de auditoría aceptadas internacional
mente . Los controles se realizarán tanto a lo largo del ejer
cicio financiero como al final de éste. Antes del 31 de

enero del ejercicio siguiente, el organismo de certificación
expedirá un certificado y un informe sobre sus conclu
siones en el que deberá indicar, en particular, si ha obte

nido garantías razonables sobre la integridad, exactitud y
veracidad de las cuentas que deben transmitirse a la
Comisión y que los procedimientos de control interno
han sido realizados satisfactoriamente.

2. Cuando se haya autorizado a más de un organismo
pagador, el Estado miembro podrá basarse en los certifi
cados expedidos por los servicios u organismos que hayan
certificado las cuentas de los organismos pagadores
respectivos, siempre y cuando obtenga la garantía de que
el alcance de la auditoría y las normas observadas a tal fin
responden a las exigencias previstas en el apartado 1 .
3. El informe mencionado en el apartado 1 precisará :
— si los procedimientos aplicados por los organismos
pagadores, teniendo particularmente en cuenta los

criterios de autorización, ofrecen garantías razonables
de que las operaciones imputadas al Fondo son
conformes con las reglas comunitarias, y qué reco
mendaciones se han formulado para mejorar los siste
mas,

— si las cuentas anuales a que se refiere la letra a) del
apartado 1 del artículo 4 se ajustan a los libros y regis
tros de los organismos pagadores,
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— si las declaraciones de gastos y de operaciones de
intervención previstos en el artículo 5 constituyen
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a) un resumen de los gastos por partida y subpartida del
presupuesto comunitario ;

básicamente una relación verdadera, completa y

precisa de las operaciones imputadas al Fondo,
— si se protegen debidamente los intereses financieros
de la Comunidad en lo que se refiere a los anticipos
pagados, garantías obtenidas, existencias de interven
ción, e importes que deben percibirse,

— si las recomendaciones dirigidas al organismo pagador
para mejorar los sistemas han sido tenidas en cuenta.
El informe irá acompañado de la información acerca del
número y de las cualificaciones del personal que lleve a
cabo la auditoría, del trabajo realizado, del número de

operaciones examinadas, del grado de exactitud y de
confianza obtenido, de los puntos débiles detectados y de
las recomendaciones formuladas para la mejora del
sistema así como sobre las operaciones del organismo de
certificación y de los otros organismos de auditoría,
internos o externos a los organismos pagadores, de los que

el organismo de certificación haya recibido garantía total
o parcial en relación con los asuntos objeto del informe.
Articulo 4

1 . A los efectos de liquidación de cuentas prevista en la
letra b) del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento

(CEE) n° 729/70, los Estados miembros enviarán a la
Comisión :

a) las cuentas anuales de los gastos imputados a la sección
de Garantía del Fondo y los informes elaborados por

cada servicio u organismo con arreglo al apartado 1 del
artículo 5 de dicho Reglamento ;

b) un resumen de las operaciones de intervención y un
estado de la cantidad y ubicación de las existencias al
final del ejercicio financiero ;

c) información sobre los gastos, o confirmación de que
los datos de cada operación están contenidos en un

archivo informatizado o disposición de la Comisión ;
d) confirmación de que los datos de cada movimiento de
las existencias de intervención están contenidos en los

archivos del organismo pagador ;

e) justificación de las diferencias entre el gasto declarado
en las cuentas anuales y el declarado para el mismo
período en los documentos mencionados en el apar
tado 5 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 2776/88
de la Comisión ('), con las correcciones efectuadas de
conformidad con el apartado 7 del artículo 9 de dicho
Reglamento.

2. Los informes a que se refiere la letra a) del apartado
1 del artículo 4 deberán contener la información siguiente
relativa al organismo de coordinación y a cada organismo
pagador :
— toda transacción excepcional o dificultad técnica que
se hayan producido durante el ejercicio financiera de
que se trate,

— toda modificación significativa de los datos a que se
refiere el apartado 7 del artículo 1 que se haya produ
cido desde la elaboración del informe anterior.

b) los certificados e informes elaborados por el organismo
u organismos de certificación.

Articulo 6

2. Los documentos previstos en el apartado 1 se remiti
rán a la Comisión, en cuatro ejemplares, a más tardar el
10 de febrero del año siguiente a la finalización del ejer
cicio financiero al que se refieran .

los importes que debe recuperar la sección de Garantía
del FEOGA estarán a disposición de la Comisión al
menos durante los tres años siguientes a aquel en que la

3 . A petición de la Comisión, o a iniciativa del Estado
miembro, podrá remitirse a ésta, información suplemen
taria sobre la liquidación de cuentas pertinente dentro de
un plazo que la Comisión fijará en función del volumen
de trabajo requerido para proporcionarla. A falta de esta
información suplementaria, la Comisión podrá aprobar la
liquidación de cuentas basándose en la información de
que disponga en dicho plazo.
4.

La Comisión podrá aceptar una solicitud de amplia

ción del plazo para el envío de la información en caso

justificados, si dicha solicitud se ha dirigido a la Comisión
antes de la fecha límite .

Articulo 5

1.

Los documentos justificativos de los gastos financiados y

Comisión lleve a cabo la liquidación de cuentas del ejer
cicio financiero de que se trate y, en caso de que la deci
sión de liquidación de cuentas sea objeto de un recurso
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
hasta un año después de finalizado este procedimiento.

Articulo 7

1 . La decisión de liquidación de cuentas, prevista en la
letra b) del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento
(CEE) n° 729/70, determinará el importe de los gastos
efectuados en cada Estado miembro durante el ejercicio
financiero correspondiente que deben ser reconocidos
como imputables al FEOGA, sin perjuicio de las deci
siones adoptadas con posterioridad de conformidad con la
letra c) del apartado 2 del citado artículo.

Las cuentas mencionadas en la letra a) del apartado 1

del artículo 4 incluirán :

(') DO n° L 249 de 8. 9. 1988, p. 9.
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Los importes que, de conformidad con la mencionada
decisión, deban recuperarse de cada Estado miembro o
abonarse a éstos se determinarán deduciendo los anticipos
pagados en el transcurso del ejercicio financiero corres
pondiente de los gastos reconocidos para el mismo ejer
cicio con arreglo al párrafo primero. Estos importes se
deducirán, de los anticipos, o se añadirán a los anticipos
que deban pagarse en el transcurso del segundo mes
siguiente al mes en que surta efecto la decisión de liqui
dación de cuentas.

ficar su posición. En casos justificados, la Comisión puede
prorrogar dicho plazo.

Después de finalizar el plazo previsto para la respuesta, la
Comisión iniciará una discusión bilateral y ambas partes
procurarán llegar a un acuerdo sobre las medidas que
deban tomarse. La Comisión comunicará, formalmente,
sus conclusiones al Estado miembro, haciendo referencia

a la Decisión 94/442/CE de la Comisión (').

2. Las decisiones a que se refiere la letra c) del apartado
2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 729/70 serán

2.
La Comisión comunicará, al Estado miembro inter
esado, los resultados de sus verificaciones sobre las infor

maciones transmitidas, junto con las modificaciones que
proponga, antes del 31 de marzo siguiente al final del
ejercicio financiero.

3.

N° L 158/9

Cuando, por causas que sean imputables al Estado

miembro interesado, la Comisión no pueda liquidar las
cuentas del mismo antes del 30 de abril del año siguiente,
la Comisión notificará al Estado miembro las investiga
ciones suplementarias que se proponga realizar de confor
midad con el artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 729/70.

tomadas tras haber examinado un informe elaborado por
el órgano de conciliación de conformidad con la Decisión
94/442/CE.

3 . Los gastos que deben excluirse de la financiación
comunitaria a que se refiere la letra c) del apartado 2 del
artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 729/70 se deducirán
de los activos relativos a los gastos del segundo mes
siguiente al de la decisión prevista en dicho artículo. Sin
embargo, a petición de un Estado miembro y cuando la
importancia de las deducciones lo justifique ; la Comisión,
previa consulta al Comité del Fondo, pueda decidir otras
fechas .

Artículo 9
Artículo 8

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 1723/72 con
1 . En el caso de que la Comisión, a raíz de un control,
considere que los gastos no se han realizado de confor
midad con la normativa comunitaria, comunicará al

Estado miembro de que se trate sus conclusiones e indi
cará las medidas correctivas que deban adoptarse para
garantizar el cumplimiento de la normativa en el futuro,
así como una evalución de aquellos gastos que prevea
excluir de conformidad con la letra c) del apartado 2 del
artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 729/70. La comunica
ción hará referencia al presente Reglamento. El Estado
miembro deberá dar una respuesta dentro de un plazo de
dos meses y la Comisión podrá, en consecuencia, modi

efectos a partir del 16 de octubre de 1995. Sin embargo,
seguirá siendo aplicable a la liquidación de las cuentas del
Fondo de Garantía hasta las de su ejercicio financiero de
1995 .

Artículo 10

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

Será aplicable a partir del ejercicio financiero que
comienza el 16 de octubre de 1995.

E1 presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 182 de 16. 7. 1994, p. 45.
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ANEXO

Orientaciones generales para los criterios de autorización de un organismo pagador

Los criterios de autorización son aquellos a partir de los cuales el organismo pagador pueda ofrecer la segu
ridad suficiente relativa al correcto funcionamiento de su organización administrativa y de su sistema de
control interno, así como de la conservación de los documentos de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento
(CEE) n° 729/70. Solamente el reducido volumen de operaciones del organismo pagador puede justificar la
aplicación de criterios de simplificación. La falta de respeto de alguno de los criterios significativamente rele
vantes para las operaciones del organismo pagador conllevará la aplicación del artículo 4.4 de aquel Regla
mento .

1 . La constitución del organismo pagador (« organismo ») se realizará bajo la forma de un texto formal que
fije los poderes del organismo, así como sus obligaciones y responsabilidades, especialmente en relación
con los gastos de la sección de Garantía del FEOGA, tal como se establece en los artículos 2 y 3 del
Reglamento (CEE) n° 729/70, y que establezca la estructura administrativa del organismo.
2. El organismo ejercerá tres funciones principales en relación a los gastos de la sección Garantía del
FEOGA :

i) autorización de los pagos : el objetivo de esta función es el establecimiento de la cantidad que debería
ser pagada a un solicitante de acuerdo con la legislación comunitaria ;

ii) ejecución de los pagos : el objetivo de esta función es la emisión de una instrucción dirigida a los
servicios pagadores del organismo, o en determinados casos, dirigida a un servicio de tesorería del
gobierno, para el pago de la cantidad autorizada al solicitante (o a su cesionario) ;

iii) contabilidad de pago : el objetivo de esta función es el registro del pago en los libros de contabilidad
del organismo, el cuál tendrá generalmente la forma de un sistema informático, y la preparación de
las cuentas recpitulativas de gastos particularmente las declaraciones mensual y anual para la Comi
sión . Los libros de contabilidad también registrarán los activos financiados por el Fondo, especial
mente en lo relativo a las existencias de intervención, anticipos no liquidados y deudores.

3. Sin perjuicio de las delegaciones establecidas en el punto 4 siguiente, el organismo dispondrá normal
mente de dos servicios :

i) servicio de control interno : el objetivo de este servicio o procedimiento equivalente es asegurar el
efectivo funcionamiento del sistema de control interno del organismo ; el servicio de control interno
será independiente de los otros departamentos del organismo e informará directamente a los órganos
de dirección del mismo ;

ii) servicio técnico : su objetivo es verificar los hechos en base a los cuáles los pagos a los solicitantes son
realizados ; por ejemplo, los hechos relativos a aspectos tales como la calidad y las características de

los productos, del ganado, de la tierra etc., la fecha de entrega, la transformación en otro producto y
otras comprobaciones de naturaleza técnica. La verificación de estos hechos está asegurada a través del
sistema de control e inspección. Una función principal del servicio técnico es el seguimiento de este
sistema de control .

4. Parte o toda de la función de autorización y/o del servicio técnico puede ser delegado a otros órganos
siempre que se cumplan las siguientes condiciones :

i) las responsabilidades y obligaciones de estos otros órganos, especialmente las relativas al control y a
la verificación de la conformidad con la legislación comunitaria, estén claramente definidas ;

ii) los órganos dispongan de sistemas efectivos que aseguren el cumplimiento de sus responsabilidades
de manera satisfactoria ;

iii) los órganos confirmen explícitamente al organismo el cumplimiento de sus responsabilidades y
describan los medios empleados para ello ;

iv) el organismo sea informado regular y oportunamente de los resultados de los controles efectuados, de
tal manera que la suficiencia de tales controles pueda ser tenida en consideración antes de la liquida
ción de la solicitud. El trabajo efectuado será descrito detalladamente en el informe que acompañe a
cada solicitud, grupo de solicitudes o, cuando así se considere oportuno, en un informe relativo a la
campaña de comercialización. El informe irá acompañado de una certificación de admisibilidad de
las solicitudes aprobadas y de la naturaleza, alcance y límites del trabajo realizado. En el caso de
controles físicos o administrativos, no necesariamente exahustivos, realizados a partir de un muestreo
de las solicitudes, las solicitudes seleccionadas deberán ser identificadas, el método de muestreo

descrito, informándose de los resultados de todas las inspecciones y medidas tomadas en relación a

las discrepancias e irregularidades descubiertas. El soporte documental entregado al organismo
debería ser suficiente para asegurar que todos los controles necesarios acerca de la admisibilidad de
las solicitudes autorizadas, han sido efectuados ;
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v) cuando los documentos relativos a las solicitudes autorizadas y/o a los controles efectuados obren en
poder de otros órganos, tanto el organismo como estos órganos establecerán un procedimiento diri
gido a asegurar que la ubicación de estos documentos relevantes para los pagos específicos efectuados
por el organismo, ha sido debidamente registrada, y que estos documentos podrán estar a disposición
en caso de una inspección en las oficinas del organismo a petición de las personas y órganos que
tendrían normalmente el derecho a inspeccionar tales documentos, entre los cuáles habría que
incluir :

— al personal del organismo encargado de tramitar la solicitud,
— al servicio de control interno del organismo,

— el órgano que certifica la declaración anual del organismo,
— funcionarios bajo mandato de la Unión Europea.
5. La estructura administrativa del organismo asegurará la separación de las tres funciones de autorización,
ejecución y contabilidad del pago, cada una de las cuales deberá ser responsabilidad de una subunidad
administrativa separada, cuyas competencias serán definidias en un Organigrama de funcionamiento. La
estructura administrativa puede establecer que la función del servicio técnico sea desempeñada por el
departamento de autorización, en aquellos casos que se consideren pertinente.

6. El organismo pagador adoptará los procedimientos siguientes o bien aquellos que ofrezcan garantías
equivalentes :

i) El organismo establecerá por escrito el procedimiento detallado relativo a la recepción, registro y
tratamiento de las solicitudes, incluyendo la descripción de todos los documentos a utilizar.

ii) La separación de funciones estará estructurada de tal forma que un funcionario sea competente sola
mente para las tareas derivadas de una de las siguientes atribuciones : autorización, pago y contabi
lidad de las cantidades imputadas al FEOGA, y además ningún funcionario realizará una de estas
funciones sin que su trabajo sea supervisado por un segundo funcionario.

Las responsabilidades de cada funcionario serán definidas por escrito, incluyendo el establecimiento
de las limitaciones financieras bajo su autoridad. La formación de personal será apropriada y habrá
una política de rotación del personal en puestos de responsabilidad, o alternativamente para una
mayor supervisión.
iii) Cada funcionario responsable de la autorización tendrá a su disposición una exhaustiva lista de
control de las verificaciones que deba efectuar, e incluirá en los documentos que sirven de base a la
solicitud, su certificación de que tales controles han sido realizados. Esta certificación puede ser reali
zada mediante medios electrónicos de acuerdo con las condiciones establecidas en el inciso vi). El
trabajo de cada funcionario será revisado y documentado por un funcionario superior.

iv) La autorización de pago de una solicitud se efectuará solamente después de que se hayan realizado
suficientes controles dirigidos a verificar su conformidad con los reglamentos comunitarios. Entre
estos controles, estarán incluidos los requeridos en el reglamento relativo a la medida específica bajo
la cuál la ayuda es solicitada, y aquellos requeridos por el artículo 8 del reglamento (CEE) n° 729/70
para prevenir y detectar el fraude y las irregularidades con especial consideración a los riesgos
presentados. Los controles a tomar serán especificados en una lista de control, y su ejecución deberá
ser certificada para cada solicitud o para cada grupo de solicitudes.

v) Los procedimientos deberán asegurar que el pago solamente será realizado en favor del beneficiario,
en su cuenta bancaria o en la de su cesionario. El pago será ordenado por el servicio pagador del
organismo, o, cuando así se considere oportuno, por un servicio de tesorería del gobierno, o
mediante cheque expedido por correo, dentro de los cinco días laborables siguientes a la fecha en
que se carga al FEOGA. Se establecerán procedimientos para asegurar que todos los pagos en los que
no se hay llevado a cabo la transferencia, o bien los cheques no hayan sido cobrados, se abonen de
nuevo al fondo. No se realizarán pagos en efectivo. La autorización del funcionario facultado y/o de

su supervisor puedeser realizada mediante medios electrónicos siempre y cuando un adecuado nivel
de seguridad en estos medios sea asegurado, y siempre que la identidad del firmante sea recogida
mediante registro electrónicos.

vi) Cuando las solicitudes sean procesadas utilizando un sistema informático, el acceso al sistema infor
mático será protegido y controlado de tal manera que :
— toda la información introducida en el sistema sea verificada para asegurar que los errores en la
introducción de datos sean detectados y corregidos ;
— solamente funcionarios autorizados mediante un código de acceso podrán introducir, modificar o
verificar las informaciones ;

— la identidad de cada funcionario que introduce o modifica informaciones deberá ser registrada en
un registro de operaciones.
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Los códigos de acceso serán cambiados regularmente para evitar su utilización incorrecta. Los
sistemas informáticos deberán ser protegidos ante accesos no autorizados mediante controles físicos,
y la información será mantenida en copias de seguridad guardadas en sitios separados y protegidos.
La introducción de información deberá ser controlada mediante controles lógicos dirigidos a detectar
toda información que carezca de sentido o de carácter excepcional.
vii) Los procedimientos del organismo asegurarán que cada cambio en los reglamentos comunitarios, y
especialmente aquellos que afecten al importe de las ayudas aplicables, sean registrados y que las
instrucciones, bases de datos y las listas de control sean actualizados a su debido tiempo.

7. Los anticipos serán identificados en los registros contables, adoptándose los procedimientos siguientes
para asegurar que :

i) las garantías sean obtenidas solamente de instituciones financieras que reúnan las condiciones esta
blecidas por el reglamento (CEE) n° 2220/85 de la Comisión ('), autorizadas por las autoridades
competentes y, que ofrezcan garantías válidas hasta la liquidación o su exigencia. Estas garantías son
, satisfechas con la sola petición del organismo ;
ii) los anticipos sean liquidados dentro de los plazos de tiempo estipulados, y que aquellos pendientes
de liquidación sean identificados y las garantías sean inmediatamente aplicadas ;
iii) la liquidación de los anticipos esté sujeta a los mismos controles que los establecidos para la autoriza
ción de los pagos .

8 . La contabilidad de las existencias de intervención asegurará que las cantidades y los costes asociados sean
registrados correcta y oportunamente por lotes identificados y en la cuenta correcta en cada fase, desde la
aceptación de la oferta hasta la salida física del producto de acuerdo con la reglamentación, y asegurará
que la cantidad y naturaleza de las existencias en cada lugar pueda ser determinada en cualquier
momento. Las existencias deberán ser verificadas físicamente a intervalos regulares por personas, órganos
o departamentos independientes de los almacenistas.
9. Los procedimientos contables deberán asegurar que las declaraciones mensuales y anuales sean comple
tas, precisas y realizadas a tiempo, y que cualquier error u omisión es detectado y corregido, especial
mente a través de controles y conciliaciones llevadas a cabo en intervalos no superiores a los tres meses.
1 0. El servicio de control interno verificará si los procedimientos adoptados por el organismo son adecuados
y aseguran la conformidad con los reglamentos comunitarios y que la contabilidad es precisa, completa y
realizada a tiempo. Las verificaciones pueden limitarse a las medidas seleccionadas y a las muestras
tomadas de las transacciones siempre que el programa de trabajo asegure que todas las áreas significati
vas, incluidos los servicios responsables de la autorización, estén cubiertas en un período que no exceda
de cinco años. El trabajo del servicio de control será realizado de acuerdo a normas internacionalmente
aceptadas, será registrado en documentos de trabajo y será plasmado en informes y recomendaciones diri
gidas a los órganos de dirección del organismo. Los programas e informes de control deben ser puestos a
disposición del organismo de certificación y de los funcionarios comisionados por la Unión Europea para
la realización de auditorias financieras con el solo objetivo de valorar la efectividad de las funciones de la
auditoria interna.

11 . Todos los párrafos hasta ahora mencionados se aplicarán, mutatis mutandis, a los « gastos negativos »
(tasas, garantías ejecutadas, reembolsos de pagos, etc.) que el organismo deba recaudar a favor de la
sección de Garantía del FEOGA. En particular, el organismo establecerá un sistema de reconocimiento
de todas las cantidades debidas al FEOGA y un sistema de registro en un libro mayor de deudores de

todas estas deudas previamente a su ingreso. El libro mayor de deudores será inspeccionado regularmente
con la finalidad de llevar a cabo la recaudación de las deudas impagadas.

El organismo peude delegar la responsabilidad de la recaudación de ciertas categorías de gastos negativos
a otros órganos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el párrafo 4, adaptado adecuadamente,

con la condición adicional de que este órgano informe regular y oportunamente al organismo, al menos
mensualmente, de todos los ingresos reconocidos y del dinero recibido.

12. El organismo establecerá procedimientos que aseguren que todas las solicitudes recibidas serán exami
nadas con toda prontitud.

(') DO n° L 205 de 3. 8. 1985, p. 5.
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REGLAMENTO (CE) N° 1664/95 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1995
por el que se modifican los reglamentos del sector de los cereales, las
oleaginosas y las proteaginosas, que establecen antes del 1 de febrero de 1995
determinados precios e importes cuyos valores en ecus se han ajustado a causa

de la supresión del factor de corrección de los tipos de conversión agrarios
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

la confusión y facilitar la aplicación de la política agrícola
común , conviene sustituir los valores en ecus de los

precios e importes considerandos que se apliquen como
mínimo a partir de las fechas siguientes :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
— desde el 1 de enero de 1996, en el caso de los

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

importes que no tengan relación con una campaña de
comercialización,

tituye el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (2), y, en particular,
del apartado 1 de su artículo 13,
Considerando que el apartado 2 del artículo 13 del Regla
mento (CEE) n° 3813/92 modificó, con efecto a partir del
1 de febrero de 1995, el valor en ecus de algunos precios e
importes, con objeto de neutralizar los efectos de la supre
sión del factor de corrección de 1,207509 que, hasta el 31
de enero de 1995, servía para ponderar los tipos de
conversión utilizados en agricultura ;
Considerando que los nuevos valores en ecus de los
precios e importes en cuestión se establecieron, con efecto

a partir del 1 de febrero de 1995, de acuerdo con las
normas del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento
(CEE) n° 3813/92 y las del apartado 1 del artículo 18 del
Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión, de 30 de
abril de 1993, por el que se establecen normas para deter
minar y aplicar los tipos de conversión utilizados en el
sector agrario (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1 053/95 (4) ;

Considerando que, de conformidad con el apartado 2 del
artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 1068/93, para evitar

— desde el comienzo de la campaña de comercialización
de 1996, en el caso de los precios o importes para los
cuales esa campaña comience en enero de 1996,
— desde el comienzo de la campaña de comercialización
1995/96, en los demás casos y cuando aparezcan en
los actos que hayan entrado en vigor antes del 1 de
febrero de 1995 ;

Considerando que el importe de las garantías fijadas en
virtud del Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo (*),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 1528/95 (6), y sus Reglamentos de aplicación es
suficiente para garantizar el cumplimiento de esa obliga
ción ; que, por lo tanto, no es necesario aplicar el factor
de corrección de 1,207509 a esas garantías ;

Considerando que las disposiciones del presente Regla
mento se ajustan al dictamen de los Comités de gestión
correspondientes,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Como consecuencia del ajuste de determinados precios e importes en ecus del sector de
los cereales, las oleaginosas y las proteaginosas, efectuado a partir del 1 de febrero de 1995,
conforme al apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 3813/92 y al apartado 1
del artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 1068/93, los actos a que se refiere el artículo 2
quedan modificados de acuerdo con las indicaciones que en él se incluyen .
Articulo 2

1 . Los importes de las ayudas especiales aplicables en Portugal, a que se refiere el
Reglamento (CEE) n° 3653/90 del Consejo Q, se sustituirán por los siguientes :
(') DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

0 DO n° L 108 de 1. 5 . 1993, p. 106.
(*) DO n° L 107 de 12. 5. 1995, p. 4.
O DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .

(•) DO n° L 148 de 30. 6. 1995, p. 3.

O DO n° L 362 de 27. 12. 1990, p. 28 .
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(ecus por tonelada)
1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

« Trigo blando

96,54

86,12

75,40

64,38

Maíz

49,89

43,66

37,42

centeno

63,19

55,28

Sorgo

43,37

37,95

1999/

2000/01

2001 /02

2002/03

53,00

41,13

28,67

15,27

31,18

24,95

18,72

12,47

6,23

47,39

39,48

31,60

23,69

15,79

7,90

32,53

27,11

21,69

16,25

10,84

5,42 »

2000

Cebada, tritical,

2.

En el Reglamento (CEE) n° 1765/92 del Consejo ('):

— en el tercer guión del apartado 2 del artículo 4, el importe de « 45 ecus » se sustituirá
por el de « 54,34 ecus »,
— en el último párrafo del apartado 3 del artículo 4, el importe de « 297 ecus » se susti
tuirá por el de « 358,6 ecus »,

— en el apartado 5 del artículo 4, el importe de « 1 15 ecus » se sustituirá por el de « 138,9
ecus »,

— en la letra a) del apartado 1 del artículo 5, el precio de « 1 63 ecus » se sustituirá por el
de « 196,8 ecus »,

— en la letra b) del apartado 1 del artículo 5, el importe de « 359 ecus » se sustituirá por el
de « 433,50 ecus »,

— en el artículo 6, el importe de « 65 ecus » se sustituirá por el de « 78,49 ecus »,
— en el apartado 5 del artículo 7, el importe de « 57 ecus » se sustituirá por el de « 68,83
ecus »,

— en el apartado 6 del artículo 7, el importe de « 40 ecus » se sustituirá por el de « 48,30
ecus ».

3.

En el Reglamento (CEE) n° 1766/92 :

— en el apartado 3 del artículo 3, el precio de « 98,71 ecus » se sustituirá por el de
« 119,19 ecus »,

— en el tercer guión del apartado 1 del artículo 8, el precio de « 1 73,73 ecus » se sustituirá
por el de « 209,78 ecus »,

— en el tercer guión del apartado 2 del artículo 8, el importe de « 72 ecus » se sustituirá
por el de « 86,94 ecus ».
4. El cuadro del Anexo del Reglamento (CE) n° 762/94 de la Comisión (2), se sustituirá
por el siguiente :
(en ecus)

Campaña

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

24,09

21,28

18,43

15,54

1999/
2000

2000/01

2001 /02

2002/03

« Complemento suple
mentario

12,62

9,64

6,57

3,41 »

5. En el artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1868/94 del Consejo (3), el importe de
« 18,43 ecus » se sustituirá por el de « 22,25 ecus ».

6. En el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1872/94 del Consejo (4), el importe de « 87
ecus » se sustituirá por el de « 105,1 ecus ».

7. A las garantías fijadas en aplicación del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y sus Regla
mentos de aplicación no se les aplicará el factor de corrección de 1,207509 .
(■)
O
(J)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 12.
90 de 7. 4. 1994, p. 8.
197 de 30. 7. 1994, p. 4.
197 de 30. 7. 1994, p. 10.
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Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable, para los importes y precios a que se refieren los apartados 1 a 6 del artículo
2, a partir de la fecha en que se aplique por primera vez un tipo de conversión agrario
fijado a partir del 1 de febrero de 1 995.

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 1665/95 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1995
relativo al suministro de cereales en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3972/86 del Consejo, de 22
de diciembre de 1986, relativo a la política y a la gestión
de la ayuda alimentaria ('), modificado en último lugar por
el Reglamento (CEE) n° 1930/90 (2), y, en particular, la
letra c) del apartado 1 de su artículo 6,

destinos de los suministros, cabe establecer la posibilidad
de que los licitadores indiquen dos puertos de embarque
que podrán pertenecer a distintas zonas portuarias,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1420/87 del
Consejo, de 21 de mayo de 1987, por el que se establecen

Artículo 1

las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE)
n° 3972/86 relativo a la política y la gestión de la ayuda
alimentaria (3) establece la lista de los países y organismos
susceptibles de recibir ayuda y determina los criterios

generales relativos al transporte de la ayuda alimentaria

En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se proce
derá a la movilización en la Comunidad de cereales para
suministrarlos a los beneficiarios que se indican en los
Anexos, de conformidad con las disposiciones del Regla
mento (CEE) n° 2200/87 y con las condiciones que

más allá de la fase fob ;

figuran en los Anexos. La concesión de suministros se
realizará mediante licitación .

Considerando que, como consecuencia de una decisión
relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión
ha otorgado, a determinados beneficiarios 33 747 tone
ladas de cereales ;

Considerando que procede efectuar dicho suministro con
arreglo a las normas previstas en el Reglamento (CEE)
n° 2200/87 de la Comisión, de 8 de julio de 1987, por el
que se establecen las modalidades generales de moviliza
ción en la Comunidad de los productos que se vayan a
suministrar en concepto de ayuda alimentaria comunita
ria (4), modificado por el Reglamento (CEE) n° 790/91 Q ;
que es necesario precisar, en particular, los plazos y condi
ciones de entrega, así como el procedimiento que deberá

seguirse para determinar los gastos que resulten de ello ;
Considerando que, para un determinado lote, habida
cuenta de la poca importancia de las cantidades por sumi
nistrar, las características del envasado y la multitud de

No obstante lo establecido en la letra d) del apartado 3 del
artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2200/87, en la oferta
para los lotes C y D se podrán indicar dos puertos de
embarque que no habrán de pertenecer necesariamente a
la misma zona portuaria.
Se presupone que el adjudicatario tiene conocimiento de
todas las condiciones generales y particulares aplicables y
que las ha aceptado. No se considerará escrita ninguna
otra condición o reserva contenida en su oferta.

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

370 de 30. 12. 1986, p. 1 .
174 de 7. 7. 1990, p. 6.
136 de 26. 5. 1987, p. 1 .
204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
81 de 28 . 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO I

LOTE A

1 . Acción n° (') : 1587/94
2. Programa : 1 994

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

4. Representante del beneficiario : deberá ser determinado por el beneficiario
5. Lugar o país de destino : Etiopia
6. Producto que se moviliza : trigo duro

7. Características y calidad de la mercancía (3) f) : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1
[en II A 1 b)]
8 . Cantidad total : 21 000 toneladas

9 . Número de lotes : 1

10 . Envasado y marcado (8) : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (II A 2 a y II A 3)
A granel + 441 000 sacos, 210 agujas y el hilo necesario (2 m/saco)^)

Lengua que debe utilizarse en la rotulación : inglés
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado comunitario

1 2. Fase de entrega : entregado en el puerto de embarque — fob estibado y arrumado (4)
13 . Puerto de embarque : —

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

1 6. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 21 . 8 al 10. 9. 1995
18 . Fecha límite para el suministro : —

19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 25. 7. 1995, a las 12 horas (hora
de Bruselas)

21 . En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 8 . 8 . 1995, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 4 al 24. 9. 1995
c) fecha límite para el suministro : —

22. Importe de la garantía de licitación : 5 ecus por tonelada
23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresado en ecus

24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') :
Bureau de laide alimentaire

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

[télex : 22037 AGREC B ; telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]
25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4) : restitución aplicable el 21 . 7. 1995, estable
cida por el Reglamento (CE) n° 1578/95 de la Comisión (DO n° L 150 de 1 . 7. 1995, p. 68)

N° L 158 / 18

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
LOTE B

1 . Acciones nos (') : véase Anexo II
2. Programa : 1995

3. Beneficiario (2) : Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70)33 05 757 ;
telefax 36 41 701 ; télex 30960 NL EURON]

4. Representante del beneficiario (,3) : deberá ser determinado por el beneficia
5. Lugar o país de destino : véase Anexo II
6. Producto que se moviliza : copos de avena

7. Características y calidad de la mercancía (3)0 : véase el DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 [II B 1 e)]
8 . Cantidad total : 132 toneladas (227 toneladas de cereales)
9. Número de lotes : 1 (véase Anexo II)
10 . Envasado y marcado (6) (8) f) (10) :

Véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (II B 2 f) y (II B 3)

Lengua que se debe utilizar en la rotulación : véase Anexo II
1 1 . Modo de movilización del producto : mercado de la Comunidad
12. Fase de entrega : entregado en el puerto de embarque
1 3. Puerto de embarque : —

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

1 6. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 21 . 8 al 10. 9. 1995
1 8. Fecha límite para el suministro : —
19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 25. 7. 1995 a las 12 horas (hora de
Bruselas)

21 . En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 8 . 8 . 1995, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 4 al 24. 9. 1995
c) fecha límite para el suministro : —
22. Importe de la garantía de licitación : 5 ecus/tonelada
23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresada en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') :
Bureau de 1 aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B- 1 049 Bruxelles/Brussel

[télex : 22037 AGREC B ; telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]

25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4) : restitución aplicable el 21 . 7. 1995, estable
cida por el Reglamento (CE) n° 1578/95 de la Comisión (DO n° L 150 de 1 . 7. 1995, p. 68)
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LOTE C

1 . Acciones nos (') : véase Anexo II
2. Programa : 1994 + 1995

3. Beneficiario ^): Euronaid, postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel (31-70) 33 05 757 ;
telefax 36 41 701 ; télex 30960 EURON NL]

4. Representante del beneficiario (n) : deberá ser determinado por el beneficiario
5. Lugar o país de destino : véase Anexo II
6. Producto que se moviliza : harina de trigo blando

7. Características y calidad de la mercancía (3) Q : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [en
II B 1 a)]

8 . Cantidad total : 273 toneladas (374 toneladas de cereal)
9. Número de lotes : 1 (véase Anexo II)

10. Envasado y marcado (é) (8) (9) (12) : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [en II B 2 d) y II B 3]
— lengua que debe utilizarse en la rotulación : véase Anexo II

1 1 . Modo de movilización del producto : mercado comunitario
12. Fase de entrega : entregado en el puerto de embarque (")
1 3 . Puerto de embarque : —

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

1 6. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 21 . 8 al 10. 9. 1995
1 8 . Fecha límite para el suministro : —

19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 25. 7. 1995 a las 12 horas (hora
de Bruselas)

21 . En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 8. 8 . 1995, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 4 al 24. 9 1995
c) fecha límite para el suministro : —
22. Importe de la garantía de licitación : 5 ecus por tonelada
23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresado en ecus

24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') :
Bureau de 1 aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B- 1 049 Bruxelles/Brussel

(télex : 22037 AGREC B)
[telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]
25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4) : restitución aplicable el 21 . 7. 1995, estable

cida por el Reglamento (CE) n° 1578/95 de la Comisión (DO n° L 150 de 1 . 7. 1995, p. 68)
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LOTE D

1 . Acciones n° ('): véase Anexo II
2. Programa : 1995

3. Beneficiario (2) : Euronaid, postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757,
telefax 36 41 701 , télex 30960 EURON NL]
4. Representante del beneficiario (l3) : deberá ser determinado por el beneficiario

5. Lugar o país de destino : véase Anexo II
6. Producto que se moviliza : trigo blando

7. Características y calidad de la mercancía (3) i7) : véase el DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 [II A 1 a)]
8 . Cantidad total : 866 toneladas

9. Número de lotes : 1 ; véase Anexo II

1 0. Envasado y marcado (6) (8) (9) (,2) :

Véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [II A 2 c) y II A 3]

Lengua que se debe utilizar en la rotulación : véase Anexo II
11 . Modo de movilización del producto : mercado de la Comunidad

12. Fase de entrega : entregado en el puerto de embarque (")
1 3. Puerto de embarque : —

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

1 6. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 7 al 27. 8. 1995
18. Fecha límite para el suministro : —
19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 25. 7. 1995, a las 12 horas (hora
de Bruselas)

21 . En caso de segunda licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 8 . 8. 1995, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 21 . 8 al 10. 9. 1995
c) fecha límite para el suministro : —

22. Importe de la garantía de licitación : 5 ecus/tonelada
23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresada en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') :
Bureau de 1 aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 120 , bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B- 1 049 Bruxelles/Brussel

[télex : 22037 AGREC B ; telefax : (32 2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]
25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4) : restitución aplicable el 21 . 7. 1995, estable
cida por el Reglamento (CE) n° 1578/95 de la Comisión (DO n° L 150 de 1 . 7. 1995, p. 68)
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LOTE E

1 . Acción n° (') : 1577/94
2. Programa : 1 994

3. Beneficiario (2) : PAM, world Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma,
(télex 626675 WFP I)
4. Representante del beneficiario : deberá ser determinado por el beneficiario
5. Lugar o país de destino : Liberia
6. Producto que se moviliza : sémola de maíz

7. Características y calidad de la mercancía (3) Q : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1
[en II B 1 d)]
8 . Cantidad total : 5 866 toneladas (1 1 280 toneladas de cereal)
9. Número de lotes : 1

10. Envasado y marcado (8) (*) : véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [en II B 2 a), II B 3]
Inscripciones en inglés
11 . Modo de movilización del producto : mercado comunitario

12. Fase de entrega : entregado en el puerto de embarque — fob estibado (14)
13. Puerto de embarque : —
14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario : —
15. Puerto de desembarque : —

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque : —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 28 . 8 al 17. 9. 1995
18. Fecha límite para el suministro : —

19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro : licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 25. 7. 1995 a las 12 horas (hora de
Bruselas)

21 . En caso de segunda licitación :
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas : el 8 . 8 . 1995, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque : del 11 . 9 al 1 . 10. 1995
c) fecha límite para el suministro : —

22. Importe de la garantía de licitación : 5 ecus por tonelada
23. Importe de la garantía de entrega : 10 % del importe de la oferta expresado en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación (') :
Bureau de 1 aide alimentaire

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

[télex : 22037 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]
25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4) : restitución aplicable el 21 . 7. 1995, estable

cida por el Reglamento (CE) n° 1578/95 de la Comisión (DO n° L 150 de 1 . 7. 1995, p. 68)
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Notas :

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

(2) El adjudicatario se pondrá en contacto con el beneficiario, a la mayor brevedad posible, a fin de deter
minar los documentos de expedición necesarios.

(3) El adjudicatario expedirá al beneficiario un certificado emitido por una instancia oficial que certifique
que, para el producto a entregar, se han cumplido las normas en vigor en el Estado miembro de que se
trate relativas a la radiación nuclear. El certificado de radiactividad deberá indicar el contenido en cesio

134 y 137 y en yodo 131 .

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

El importe de la restitución se convertirá en la moneda nacional mediante el tipo de conversión agrario
aplicable el día en que se formalicen los requisitos aduaneros de exportación. Las disposiciones de los
artículos 13 a 17 del Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión (DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 157/95 (DO n° L 24 de 1 . 2. 1995, p. 1 ), no
se aplicarán a dicho importe.

(5) Para el hilo : 60 % poliéster, 40 % algodón, 20/4, sin nudos, 5 000 m/kg, en bobinas de 3 kg.
(6) El embarque habrá de realizarse por el sistema FCL/FCL en contenedores de 20 pies. El abastecedor
correrá con los gastos de transporte de los contenedores hacia la terminal de contenedores en el puerto de
embarque y de apilamiento de los mismos. El beneficiario se hará cargo de los posteriores gastos de carga,
incluidos los del traslado desde la terminal de contenedores. No serán aplicables las disposiciones del
párrafo segundo del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 2200/87.
El adjudicatario deberá presentar al encargado de recibir los lotes una lista completa de envasado de cada
contenedor, especificando el número de sacos de cada número de expedición, tal como se especifica en el
anuncio de licitación .

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

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

— lotes B, C, y D : certificado de fumigación (la carga deberá ser fumigada con fosfina de alúmina).

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

(9) En previsión de que hubiese que ensacar de nuevo el producto, el adjudicatario deberá suministrar un
2 % de sacos vacíos de la misma calidad que los que contengan la mercancía, con la inscripción seguida
de una R mayúscula.

(10) Véase la cuarta modificación del DO n° C 114 publicada en el DO n° C 272 de 21 . 10 . 1992, p. 6.
(n) No obstante lo establecido en la letra d) del apartado 3 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2200/87,
en la oferta para los lotes C y D se podrán indicar dos puertos de embarque que no habrán de pertenecer
necesariamente a la misma zona portuaria.

(u) Véase la segunda modificación del DO n° C 114 publicada en el DO n° C 135 de 26. 5. 1992, p. 20.
(,3) El proveedor deberá enviar un duplicado del original de la factura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box
1315, NL-1000 BH Amsterdam.

(H) Por inaplicación excepcional de la letra f) del apartado 3 del artículo 7 y del apartado 2 del artículo 13 del
Reglamento (CEE) n° 2200/87, el precio de la oferta debe incluir todos los gastos de carga, de manipula
ción y de estibado consiguientes (lote A : comprendido los de arrumado).
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Lote

Partí
Partie

Παρτίδα
Lot
Lot

Lotto

Partij
Lote
Erä

Parti

Cantidades parciales
(en toneladas)
(en toneladas)
Delmængde
Totalmængde
(tons)
(tons)
Teilmengen
Gesamtmenge
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
(in tonnes)
(in tonnes)
Cantidad total

País de destino

Aktion nr.

Bestemmelsesland

Maßnahme
Nr.

Bestimmungsland

Δράση αριθ.

Χώρα προορισμού

Operation
No

Country of destination

Action n0

Pays de destination

Azione n.

Paese di destinazione

(in tonnellate)

Quantités partielles
(en tonnes)
Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)

nr.

Land van bestemming

(em toneladas)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

Acção n ?

País de destino

Kokonaismäärä

Osittaismäärä

Toimi N:o

Määrämaa

Aktion nr

Bestämmelseland

Quantité totale

(en tonnes)
Quantità totale

Quantidade total

(tonnia)

(tonnia)

Total kvantitet

Del kvantitet

(ton)

(ton)

B

132

C

273

D

Acción n0

866

B1 :
B2:

24
108

70/95
90/95

C1 :

173

C2:

100

D 1 : 126
D 2 : 360
D 3 : 380

Lengua que se debe
utilizar en la rotulación

Mærkning på
følgende sprog
Kennzeichnung in
folgender Sprache
Γλώσσα που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Language to be used
for the marking
Langue à utiliser
pour le marquage
Lingua da utilizzare
per la marcatura
Taal te gebruiken
voor de opschriften
Língua a utilizar
na rotulagem
Merkinnässä käytettävä
kieli

Märkning på följande
språk

Perú
Togo

Español
Français

1602/94

Haïti

Français

69/95

Perú

Español

71 /95
72/95
83/95

Perú
India
India

Español
English
English
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REGLAMENTO (CE) N° 1666/95 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1995

por el que se modifican los tipos de las restituciones aplicables a la exportación
de determinados productos lácteos 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,

te (4), cuya ultima modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 1149/95 (*), y, en particular, la letra b) del
apartado 2 de su artículo 4, a los datos de que la Comisión

Visto el Reglamento (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 lácteos ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 1538/95 (2), y, en particular, el
apartado 3 de su artículo 17,

dispone en la actualidad se desprende la conveniencia de
modificar los tipos de las restituciones vigentes en la

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1560/95 de la
Comisión (3) fijó los tipos de las restituciones aplicables, a
partir del 1 de julio de 1 995, a determinados productos
lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

en el Anexo II del Tratado ;

Se modifica, con arreglo al Anexo del presente Regla
mento, el tipo de la restitución aplicable a determinados
productos lácteos exportados en forma de mercancías
incluidas en el Anexo del Reglamento (CE) n° 1560/95.

Considerando que de la aplicación de las normas y los
criterios a que se hace referencia en el Reglamento (CE)
n° 1222/94 de la Comisión, de 30 de mayo de 1994, por
el que se establecen, para determinados productos agrí

colas exportados en forma de mercancías no incluidas en
el Anexo II del Tratado, las disposiciones comunes de
aplicación del régimen de concesión de las restituciones a
la exportación y los criterios para la fijación de su impor

actualidad del modo indicado en el Anexo del presente
Reglamento,

Artículo 1

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de julio de
1995.

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1 995.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
(2) DO n° L 148 de 30. 6. 1995, p. 17.
O DO n° L 150 de 1 . 7. 1995, p. 9.

(4) DO n° L 136 de 31 . 5. 1994, p. 5.
(5) DO n° L 116 de 23. 5. 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 7 de julio de 1 995, por el que se modifican los tipos de
las restituciones aplicables a determinados productos lácteos exportados en forma de
mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado

(en ecus/100 kg)
Código NC

ex 0402 10 19

Designación de la mercancía

Leche en polvo, obtenida por el procedimiento spray, con un
contenido en materia grasa inferior al 1,5 % en peso y con
un grado de humedad inferior al 5 % en peso (PG 2) :
a) en caso de exportación de mercancías incluidas en el
código NC 3501
b) en caso de exportación de otras mercancías

ex 0402 21 1 9

ex 0405 00

Tipos
de las
restituciones

Leche en polvo, obtenida por el procedimiento spray, con un
contenido en materia grasa del 26 % en peso y con un grado
de humedad inferior al 5 % (PG 3) :
a) en caso de exportación de mercancías que contengan
mantequilla o crema de precio reducido y hayan sido
fabricadas en las condiciones previstas en el Reglamento
(CEE) n° 570/88
b) en caso de exportación de otras mercancías

—
64,60

54,41
103,21

Mantequilla con un contenido en materia grasa del 82 % en
peso (PG 6) :

a) en caso de exportación de mercancías que contengan
mantequilla o crema de precio reducido y hayan sido
fabricadas en las condiciones previstas en el Reglamento
(CEE) n° 570/88

b) en caso de exportación de mercancías incluidas en el
código NC 2106 90 98 con un contenido en materia grasa
de leche igual o superior al 40 % en peso
c) en caso de exportación de otras mercancías

24,00

167,25
160,00
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REGLAMENTO (CE) N° 1667/95 DE LA COMISION
de 7 de julio de 1995

por el que se establece el plan de previsiones de abastecimiento de productos del
sector de la carne de vacuno a las islas Canarias

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, sobre medidas específicas en favor de
las islas Canarias relativas a determinados productos agra
rios ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 3290/94 (2), y, en particular, el apartado 4
de su artículo 3, el apartado 4 de su artículo 4 y el apar

partir del 1 de julio ; que por lo tanto, procede establecer
la aplicación inmediata de lo dispuesto en el presente
Reglamento ;

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

tado 2 de su artículo 5,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que, en aplicación del Reglamento (CEE) n°
1601 /92, procede determinar para el sector de la carne de
vacuno y el período comprendido entre el 1 de julio de
1 995 y el 30 de junio de 1996 las cantidades de los planes
de abastecimiento específico de carne de vacuno, animales
machos de engorde y reproductores de raza pura para las
islas Canarias ;

Considerando que en el Reglamento (CE) n° 2883 /94 de
la Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1590/95 (4), quedaron fijadas las canti
dades del plan de previsiones de abastecimiento de estos

Artículo 1

En el Anexo se fijan, en aplicación de los artículos 2, 3, 4
y 5 del Reglamento (CEE) n° 1601 /92, las cantidades del
plan de previsiones de abastecimiento del sector de la
carne de vacuno con derecho, según los casos, a la exen
ción de los derechos de importación de productos proce

dentes de terceros países o la ayuda comunitaria para
productos procedentes del mercado comunitario.

productos para el período comprendido entre el 1 de julio
de 1994 y el 30 de junio de 1995 ; que, para seguir satisfa
ciendo la demanda de productos del sector de la carne de
vacuno, es necesario fijar las cantidades correspondientes

Artículo 2

el 30 de junio de 1996 ;

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

Considerando que, en virtud del Reglamento (CEE) n°
1601 /92, el régimen de abastecimiento es aplicable a

Será aplicable a partir del 1 de julio de 1995.

para el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(■)
O
(')
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n»

L
L
L
L

173
349
304
150

de
de
de
de

27. 6. 1992, p. 13.
31 . 12. 1994, p. 105.
29. 11 . 1994, p. 18 .
1 . 7. 1995, p. 89.
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ANEXO

PLAN DE PREVISIONES DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DEL SECTOR DE LA

CARNE DE VACUNO A LAS ISLAS CANARIAS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE JULIO DE 1995 Y EL 30 DE JUNIO DE 1996

Número (")
Código NC

0 1 02 1 0 00
ex 0102 90

Designación de la mercancía

o cantidad
en toneladas

Reproductores de raza pura de la especie bovina (')

4 300 (*)

Animales de engorde de la especie bovina

8 000 (*)

0201

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

11 500

0202

Carne de animales de la especie bovina, congelada

28 500

1602 50

Otras preparaciones y conservas que contengan carne o despojos
de animales domésticos de la especie bovina

2 500

( l) La admisión en esta subpartida queda supeditada a las condiciones establecidas por las disposiciones comunitarias en la
materia.

(*) En cabezas.
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REGLAMENTO (CE) N° 1668/95 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1995

por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nos 1913/92 y 2255/92 de la
Comisión por los que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de
abastecimiento específico de productos del sector de la carne de vacuno a las
Azores y Madeira
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 (!), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 3290/94 de la Comisión (2) y, en
particular, su artículo 10,
Considerando que, en aplicación del Reglamento (CEE) n°
1600/92, deben determinarse las cantidades correspon

dientes a los planes de abastecimiento específico de
Azores y Madeira en el sector de la carne de vacuno para

el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el
30 de junio de 1996, tanto de carne de vacuno y de
animales machos destinados al engorde como de repro

1 ) El texto del articulo 1 se sustituirá por el siguiente :
« Articulo 1

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 del

Reglamento (CEE) n° 1600/92, en el Anexo I se fijan
las cantidades del plan del previsiones de abasteci
miento de productos del sector de la carne de vacuno a

Madeira que estarán exentas del derecho de aduana por
importación desde terceros países o por las que se reci
birá una ayuda comunitaria. ».

2) El Anexo I se sustituirá por el Anexo I del presente
Reglamento.

3) El Anexo III se sustituirá por el Anexo III del presente
Reglamento.

ductores de raza pura ;

Considerando que las cantidades del plan de previsiones
de abastecimiento de esos productos para el período del 1
de julio de 1994 al 30 de junio de 1995 han sido fijadas
por el Reglamento (CEE) n° 1913/92 (3) y por el Regla
mento (CEE) n° 2255/92 de la Comisión (4), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 798/
95 (5) ; que, para seguir cubriendo las necesidades de esas
regiones ultraperiféricas en cuanto a productos del sector
de la carne de vacuno, es conveniente fijar tales cantidades
para el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y
el 30 de junio de 1996 ;

Considerando que procede introducir algunas modifica
ciones técnicas en razón de la aplicación, a partir del 1 de

julio de 1995, del nuevo régimen de importación, en
cumplimiento de los acuerdos suscritos en la Ronda
Uruguay ;

Artículo 2

El Reglamento (CEE) n° 2255/92 quedará modificado
como sigue :

1 ) El texto del artículo 1 se sustituirá por el siguiente :
« Artículo 1

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del

Reglamento (CEE) n° 1600/92, en el Anexo I se fija el
número de bovinos machos destinados al engorde y al
consumo en Madeira que estarán exentos de los dere
chos de aduana por importación o por los que se reci
birá una ayuda comunitaria. ».
2) En el artículo 2 :

a) el texto de la letra b) del apartado 1 se sustituirá por

Considerando que, en aplicación del Reglamento (CEE) n°
1600/92, el régimen de abastecimiento se aplica desde el
1 de julio ; que, por consiguiente, es oportuno establecer
que las disposiciones del presente Reglamento sean de
aplicación inmediata ;

Considerando que las disposiciones del presente Regla
mento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la

el siguiente :

« la prestación por parte del importador de una
fianza cuyo importe sea igual al del derecho de
aduana aplicable el día de la importación ; »
b) el último párrafo del apartado 3 se sustituirá por el
siguiente :
« Los importes no devueltos se retendrán en
concepto de derecho de aduana. ».

carne de vacuno,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

3) El Anexo I se sustituirá por el Anexo II del presente
Reglamento.

El Reglamento (CEE) n° 1913/92 quedará modificado
Artículo 3

como sigue :
(')
(2)
(3)
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

173 de 27. 6. 1992, p. 1 .
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
192 de 11 . 7. 1992, p. 35.
219 de 4. 8 . 1992, p. 37.
80 de 8 . 4. 1995, p. 21 .

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

Será aplicable a partir del 1 de julio de 1995.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I

« ANEXO I

Plan de previsiones de abastecimiento de productos del sector de la carne de vacuno a Madeira
para el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996
(en toneladas)

Código NC

Designación de la mercancía

Cantidad

0201

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

3 000

0202

Carne de animales de la especie bovina, congelada

3 000 »

ANEXO II

* ANEXO I

Plan de previsiones de abastecimiento a Madeira de bovinos machos destinados al engorde
en el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996
Código NC

ex 0102 90

Número de animales

Designación de la mercancía

(en cabezas)

Animales de engorde de la especie bovina

1 600 »

ANEXO III
« ANEXO III

PARTE 1

Suministro a las Azores de reproductores de raza pura de la especie bovina originarios de
la Comunidad en el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de
1996

Número de

Código NC

0102 10 00

Designación de la mercancía

Reproductores de raza pura de la especie
bovina (')

suministrar

Ayuda
(ecus/cabeza)

1 150

603,8

animales para

PARTE 2

Suministro a Madeira de reproductores de raza pura de la especie bovina originarios de la
Comunidad en el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996
Número de

Código NC

0102 10 00

Designación de la mercancía

Reproductores de raza pura de la especie
bovina (')

suministrar

Ayuda
(ecus/cabeza)

200

784,9

animales para

('} La inclusión en esta subpartida está supeditada a las condiciones establecidas en las normas comunitanas dictadas
en la materia . ».
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REGLAMENTO (CE) N° 1669/95 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1995

que modifica los Reglamentos (CEE) n08 2312/92 y 1148/93 por los que se
establecen las disposiciones de aplicación del régimen de abastecimiento de
vacunos vivos y caballos reproductores a los departamentos franceses de
Ultramar

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

cable a partir del 1 de julio ; que, en consecuencia,
procede disponer una aplicación inmediata de las disposi

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

ciones del presente Reglamento ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 3763/91 del Consejo, de 16
de diciembre de 1991 , relativo a medidas específicas en
favor de los departamentos franceses de Ultramar con
respecto a determinados productos agrícolas ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
3290 /94 (2) y, en particular, el apartado 5 de su artículo 4,
Considerando que, en aplicación del artículo 4 del Regla
mento (CEE) n° 3763/91 , procede determinar para la
campaña de comercialización de 1995/96 el número de
bovinos y de caballos reproductores de raza pura origina
rios de la Comunidad por el que se concederá una ayuda
para fomentar el desarrollo de estos sectores en los depar

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

Artículo 1

El Anexo III del Reglamento (CEE) n° 2312/92 se susti
tuirá por el Anexo I del presente Reglamento.
Artículo 2

tamentos franceses de Ultramar ;

Considerando que las cantidades del plan de previsiones
de abastecimiento de esos productos quedaron fijadas en
los Reglamentos (CEE) nos 2312/92 (3) y 1 148 /93 (4) de la
Comisión, cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 798 /95 0 ; que es conveniente
reformar en

consonancia con

esta modificación

los

Anexos de dichos Reglamentos ;

Considerando que, de conformidad con el Reglamento
(CEE) n° 3763/91 , el régimen de abastecimiento es apli

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 1148/93 se sustituirá
por el Anexo II del presente Reglamento.
Artículo 3

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

Será aplicable a partir del 1 de julio de 1995.

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

Hecho en Bruselas, el 7 de ulio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(<)
(2)
(3)
(♦)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

356
349
222
116

de
de
de
de

24. 12. 1991 , p. 1 .
31 . 12. 1994, p. 105.
7. 8. 1992, p. 32.
12. 5. 1993, p. 15.

n DO n° L 80 de 8 . 4. 1995, p . 21 .
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ANEXO I
« ANEXO III

PARTE 1

Suministro a la Reunión de reproductores de raza pura de la especie bovina originarios de la
Comunidad durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996
Código NC

Designación de la mercancía

0102 10 00

Reproductores de raza pura de la
especie bovina (')

Número de animales

para suministrar

Ayuda
(ecus/cabeza)

180

1 207,5

PARTE 2

Suministro a Guayana de reproductores de raza pura de la especie bovina originarios de la Comu
nidad durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996
Código NC

Designación de la mercancía

0102 10 00

Reproductores de raza pura de la
especie bovina (')

Número de animales

para suministrar

Ayuda
(ecus/cabeza)

350

1 207,5

PARTE 3

Suministro a Martinica de reproductores de raza pura de la especie bovina originarios de la
Comunidad durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996

Código NC

Designación de la mercancía

0102 10 00

Reproductores de raza pura de la
especie bovina (')

Número de animales

para suministrar

Ayuda
(ecus/cabeza)

40

1 207,5

PARTE 4

Suministro a Guadalupe de reproductores de raza pura de la especie bovina originarios de la
Comunidad durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996

Código NC

Designación de la mercancía

0102 10 00

Reproductores de raza pura de la
especie bovina (')

Número de animales

para suministrar

Ayuda
(ecus/cabeza)

50

1 207,5

(') La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitanas dictadas en la
materia . ».
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ANEXO II

« ANEXO
PARTE 1

Suministro a Guyana de caballos reproductores de raza pura originarios de la Comunidad
durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996
(en ecus por cabeza)
Código NC

0101 11 00

Designación de la mercancía

Caballos reproductores de raza pura (')

Número de animales
a suministrar

Ayuda
(ecus/cabeza)

16

1 207,5

PARTE 2

Suministro a Martinica de caballos reproductores de raza pura originarios de la Comunidad
durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996
(en ecus por cabeza)
Código NC

0101 11 00

Designación de la mercancía

Caballos reproductores de raza pura (')

Número de animales
a suministrar

Ayuda
(ecus/cabeza)

10

1 207,5

(l) La inclusión en esta subpartida estara supeditada al cumplimiento de las condiciones establecidas en la Directiva
90/427/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a las condiciones zootécnicas y genealógicas que regulan los
intercambios intracomunitarios de équidos (DO n° L 224 de 18 . 8 . 1990, p. 55.).»
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REGLAMENTO (CE) N° 1670/95 DE LA COMISION
de 7 de julio 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

Articulo 1

tica Agrícola Común (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 150/95 (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

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 8 de julio de
1995 .

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) DO n° L 132 de 16. 6. 1995, p. 8.
(3) DO n° L 387 de 31 . 12 . 1992, p. 1 .
4 DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 7 de julio 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
060
066
068
204
212
624
999
052
053
060

49,3
80,2
41,7
32,4
50,9
117,9
75,0
63,9
50,1
166,9
39,2

066
068

53,8
60,4

204
624
999
052
204
624
999
388
524
528
600
624
999

49,1
207,3
89,5
55,6
77,5
196,3
109,8
64,9
65,5
49,6
54,7
78,0
62,5

039
388
400
508
512
528
800
804
999
388
512
528
800
804
999
052
064
999
052
061
064
068
400
624
676
999
052
220
624

91,5
65,2
72,1
94,4
52,4
64,0
99,1
81,8
77,6
80,4
62,6
65,9
67,6
56,0
66,5
106,3
133,6
120,0
221,7
170,0
177,6
241,6
204,9
239,5
1 66,2
203,1
113,4
121,8
106,8

0707 00 25

0709 90 77

0805 30 30

0808 10 71 , 0808 10 73,

0808 10 79

0808 20 47

0809 10 40

0809 20 41 , 0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

0809 40 30

999

114,0

624
999

223,7
223,7

(') Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) n° 3079/94 de la Comisión (DO n° L 325 de 17. 12. 1994,
p. 17). El código « 999 » significa « otros orígenes ».
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REGLAMENTO (CE) N° 1671/95 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1995
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1653/95 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,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1 528/95 (2), y, en particular, el aparado 3 de su artículo
7,

Considerando que procede introducir las necesarias recti
ficaciones ;

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 :

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

Artículo 1

común de mercados del arroz (3), cuya última modifica

ción la constituye el Reglamento (CE) n° 1 530/95 (4), y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 9,
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 (*),
modificado en último lugar por el Reglamento (CE)
n° 151 6/95 (6), y en particular su artículo 3,

El apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE)
n° 1653/95 se sustituirá por el siguiente :
« 2. La restitución a que se refiere el apartado 3 del
artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1722/93 queda
fijada en 53,68 ecus por tonelada de almidón de
cebada y de avena. ».

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1653/95 de la
Comisión, de 6 de julio de 1995, por el que se fijan las
restituciones a la producción en los sectores de los
cereales y del arroz Q contiene, como consecuencia de un
error de cálculo, una cifra incorrecta en el apartado 2 del

El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de julio de

artículo 1 :

Será aplicable a partir del 7 de julio 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 7 de julio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
2 DO n° L 148 de 30 . 6. 1995.

(3)
(4)
O
(6)
o

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

166
148
159
147
156

de
de
de
de
de

25. 6. 1976, p. 1 .
30. 6. 1995.
1 . 7. 1993, p. 112.
30. 6. 1995, p. 49.
7. 7. 1995, p. 41 .
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REGLAMENTO (CE) N° 1672/95 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 1 995

relativo a la expedición de certificados de importación para los ajos originarios
de China

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1 035/72 del Consejo, de 1 8
de mayo de 1972, por el que se establece la organización

Considerando que, teniendo en cuenta los criterios esta
blecidos en el apartado 2 del artículo 1 de dicho Regla

mento y los certificados de importación ya expedidos, las
cantidades solicitadas el 5 de julio de 1995 sobrepasan la
cantidad mensual máxima del mes de julio de 1995 ; que,

común de mercados en el sector de las frutas y hortali

en consecuencia, conviene determinar en qué medida

zas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 1363/95 (2),

pueden expedirse certificados de importación para
responder a estas solicitudes ; que, por tanto, procede
denegar la expedición de certificados para las solicitudes
presentadas después del 5 de julio y antes del 7 de agosto

Visto el Reglamento (CE) n° 1 1 53/95 de la Comisión, de
22 de mayo de 1995, relativo a una medida de salva
guardia aplicable a las importaciones de ajos originarios
de China (3), y, en particular, el apartado 3 de su artículo
1,

de 1995,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2707/72 del
Consejo (4) define las condiciones de aplicación de las
medidas de salvaguardia en el sector de las frutas y horta
lizas ;

Considerando que, en aplicación del Reglamento (CEE)
n° 1 859/93 de la Comisión (% modificado por el Regla
mento (CE) n° 1 662/94 (% el despacho a libre práctica en
la Comunidad de ajos importados de terceros países queda
supeditado a la presentación de un certificado de importa

Artículo 1

Los certificados de importación de ajos del código NC
0703 20 00 originarios de China solicitados el 5 de julio
de 1995 en virtud del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 1859/93 se expedirán hasta un total del 0,80823 % de
la cantidad solicitada, teniendo en cuenta las informa

ciones recibidas por la Comisión el 7 de julio de 1995.

ción ;

Quedan denegadas las solicitudes de certificados de

Considerando que el apartado 1 del artículo 1 del Regla
mento (CE) n° 1153/95 limita, en el caso de los ajos origi
narios de China y de las solicitudes presentadas entre el 1
de junio de 1995 y el 31 de mayo de 1996, la expedición
de certificados de importación a una cantidad mensual

del 5 de julio de 1995 y antes del 7 de agosto de 1995.

máxima :

1995 .

importación de los citados productos presentadas después
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 8 de julio de

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

(2)
(3)
(<)
(*)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

132
116
291
170

de
de
de
de

16.
23.
28.
13.

6. 1995, p. 8.
5. 1995, p. 23.
12. 1972, p. 3.
7. 1993, p. 10.

ñ DO n° L 176 de 9. 7. 1994, p. 1 .

N° L 158/38

[Js

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

8 . 7. 95

II

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

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 29 de junio de 1995

por la que se amplía la protección jurídica de las topografías de productos
semiconductores a personas de Estados Unidos de América

(95/237/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

mediante una serie de decisiones del Consejo de alcance
provisional (2), siendo la última la Decisión 94/373/CE ;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16
de diciembre de 1986, sobre protección jurídica de las
topografías de productos semiconductores (') y, en parti

cular el apartado 7 de su artículo 3,

Considerando que esta decisión es aplicable hasta el 1
de julio de 1995 ;

Considerando que Estados Unidos de América disponen
de una legislación apropiada en el ámbito de la protec
ción de las topografías de productos semiconductores y
que la prórroga de la ampliación de ésta a las personas de
los Estados miembros de la Comunidad, más allá del 1

de julio de 1995, fue proclamada por el presidente de este
país el 23 de marzo de 1995 ;
Vista la propuesta de la Comision,

Considerando que el Acuerdo sobre los aspectos del
derecho de propiedad intelectual relacionados con el
comercio, que se inscribe en los resultados de las negocia

Considerando que el derecho a la protección jurídica de
las topografías de productos semiconductores en la Comu
nidad se aplica a las personas que pueden acogerse a
dicha protección en virtud de los apartados 1 a 5 del

ciones multilaterales de la Ronda Uruguay, incluido en el
Acta final de Marrakech de 15 de abril de 1994, impone a
los Estados miembros la obligación de proteger las topo
grafías de circuitos integrados con arreglo a sus propias

artículo 3 de la Directiva 87/54/CEE ;

disposiciones y a las disposiciones del Tratado en materia
de propiedad intelectual en el ámbito de los circuitos
integrados, a las que aquél remite ;

Considerando que este derecho puede otorgarse, por deci
sión del Consejo, a personas que no gocen de la protec
ción en virtud de dichas disposiciones ;

Considerando que la ampliación de la protección debe ser
decidida, en la medida de lo posible, por la Comunidad
en su conjunto ;

Considerando que, desde el 7 de noviembre de 1987, esta

protección se ha ampliado a Estados Unidos de América
(•) DO n° L 24 de 27. 1 . 1987, p. 36.

Considerando que dicho Acuerdo, al igual que el Acuerdo
constitutivo de la Organización Mundial del Comercio,

del que forma parte como anexo, entró en vigor en la
Comunidad el 1 de enero de 1995 ; que los países desar
rollados miembros del Acuerdo sobre la Organización
Mundial del Comercio disponen de un período de un año
tras la entrada en vigor del mismo para aplicar las disposi
ciones del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relativos al comercio ;
(2) Decisión 87/532/CEE (DO n° L 313 de 4. 1 1 . 1987, p. 22) ;
Decisión 90/51 1 /CEE, (DO n° L 285 de 17. 10. 1990, p. 31 );
Decisión 93/ 16/CEE (DO n° L 1 1 de 19. 1 . 1993, p. 20 ; Deci
sión 94/4/CE (DO n° L 16 de 8 . 1 . 1994, p. 23) ; Decisión 94/
373/CE (DO n° L 170 de 5. 7. 1994, p. 34).
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Considerando que la Decisión 94/824/CE del Consejo, de
22 de diciembre de 1994, sobre la ampliación de la
protección jurídica de las topografías de los productos

N° L 158/39

tratadas como si tuvieran un establecimiento industria

o comercial real y efectivo en el territorio de un Estado
miembro.

semiconductores a los nacionales de los Miembros de la

Organización Mundial del Comercio ('), será aplicable a
partir del 1 de enero de 1996 ; que Estados Unidos de
América forman parte de la Organización Mundial del
Comercio ;

Artículo 2

La presente Decisión será aplicable a partir del 2 de julio
de 1995 .

Considerando que, dada la ampliación de la protección
establecida por la normativa estadounidense a las personas
de los Estados miembros de la Comunidad, resulta opor
tuno ampliar el derecho a la protección con arreglo a la
Directiva 87/54/CEE a las personas físicas y jurídicas de
Estados Unidos de América, a partir del 2 de julio de
1995 y hasta la aplicación de la Decisión 94/824/CE, el 1
de enero de 1996,

Los Estados miembros ampliarán el derecho a la protec
ción jurídica en virtud de la presente Decisión a las
personas mencionadas en el artículo 1 hasta el 1 de enero
de 1996 .

Cualquier derecho exclusivo adquirido en virtud de las
Decisiones

87/532/CEE,

90/511 /CEE,

93/ 16/CEE,

94/4/CE, 94/373/CE o de la presente Decisión continuará
surtiendo efecto durante el período establecido en la

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Directiva 87/54/CEE .

Artículo 1

Los Estados miembros ampliarán el derecho a la protec
ción con arreglo a la Directiva 87/54/CEE de la siguiente
manera :

a) las personas físicas que sean nacionales de Estados
Unidos de América o que tengan su residencia habi
tual en el territorio de los Estados Unidos de América
serán tratados como los nacionales de un Estado

miembro ;

b) las sociedades y otras personas jurídicas de Estados
Unidos de América que tengan un establecimiento
industrial o comercial real y efectivo en este país serán

(') DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 201 .

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 29 de junio de 1995.
Por el Consejo
El Presidente

J. BARROT
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ESPACIO ECONOMICO EUROPEO

COMITE MIXTO DEL EEE

DECISIÓN DEL COMITE MIXTO DEL EEE
N° 19/95
de 5 de abril de 1995

por la que se modifica el Anexo IV (Energía) del Acuerdo sobre el EEE

EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, adaptado por el Protocolo por el
que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en adelante denominado
« el Acuerdo », y, en particular, su artículo 98 ,
Considerando que el Anexo IV del Acuerdo fue modificado en último lugar por la Deci
sión n° 7/94 del Comité Mixto del EEE, de 21 de marzo de 1994, por la que se modifica el
Protocolo n° 47 y determinados Anexos del Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro
peo (') ;
Considerando que procede incluir en el Acuerdo la Directiva 94/22/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y
el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocar
buros (2),

DECIDE :

Articulo 1

Se añadirá el siguiente punto tras el punto 11 (Directiva 92/75/CEE del Consejo) del
Anexo IV del Acuerdo :

« 12. 394 L 0022 : Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las
autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos (DO
n° L 164 de 30 . 6. 1994, p. 3).».
Articulo 2

Los textos de la Directiva 94/22/CE en lenguas islandesa y noruega, anejos a las respec

tivas versiones lingüísticas de la presente Decisión, son auténticos.
(!) DO n° L 160 de 28 . 6. 1994, p. 1 .
(2) DO n° L 164 de 30 . 6. 1994, p. 3.
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Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el 1 de julio de 1 995, siempre que se hayan efec

tuado al Comité Mixto del EEE todas las notificaciones exigidas con arreglo al apartado 1
del artículo 103 del Acuerdo.
Artículo 4

La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el suplemento EEE del Diario

Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 5 de abril de 1995.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
P. BENAVIDES

N° L 158 /41

N° L 158 /42
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ES

DECISIÓN DEL COMITE MIXTO DEL EEE
N° 20/95

de 5 de abril de 1995

por la que se modifica el Anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, adaptado por el Protocolo por el
que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en adelante denominado
« el Acuerdo », y, en particular, su artículo 98 ,
Considerando que el Anexo XIII del Acuerdo fue modificado en último lugar por la Deci
sión n° 29 /94 del Comité Mixto del EEE, de 2 de diciembre de 1994, por la que se modi
fica el Anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE (') ;
Considerando que la séptima Directiva 94/21 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de mayo de 1994, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano (2), deberá
incorporarse al Acuerdo,
DECIDE :

Artículo 1

Se añadirá el siguiente nuevo encabezamiento y el siguiente punto nuevo en el Anexo
XIII del Acuerdo después del punto 68A. (Directiva 91 /670/CEE del Consejo):
« VII — OTROS

68 .B. 394 L 0021 : séptima Directiva 94/21 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de mayo de 1994, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano (DO n° L
164 de 30. 6. 1994, p. 1 ).».
Artículo 2

Los textos de la Directiva 94/21 /CE en lenguas finlandesa, islandesa, noruega y sueca,
anejos a las respectivas versiones lingüísticas de la presente Decisión, son auténticos .
Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el 1 de mayo de 1995, siempre que se hayan efec
tuado al Comité Mixto del EEE todas las notificaciones exigidas con arreglo al apartado 1
del artículo 103 del Acuerdo.
Artículo 4

La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el suplemento EEE del Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 5 de abril de 1995.
Por el Comité Mixto del EEE

El Presidente
P. BENAVIDES

(>) DO n° L 339 de 29. 12. 1994, p. 89.
2 DO n° L 164 de 30 . 6. 1994, p. 1 .
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DECISIÓN DEL COMITE MIXTO DEL EEE
N° 21 /95

de 5 de abril de 1995

por la que se modifica el Anexo XV (Ayudas de Estado) del Acuerdo EEE

EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, adaptado por el Protocolo por el
que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en adelante denominado
« el Acuerdo », y, en particular, su artículo 98,
Vista la Declaración conjunta sobre construcción naval adoptada en el contexto de la
Decisión n° 7/94 del Comité Mixto del EEE, de 21 de marzo de 1994, por la que se modi
fica el Protocolo n° 47 y determinados Anexos del Acuerdo EEE,

Considerando que el Anexo XV del Acuerdo ha sido modificado por la Decisión n° 7/94
del Comité Mixto del EEE, de 21 de marzo de 1994, por la que se modifica el Protocolo
n° 47 y determinados Anexos del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (') ;
Considerando que la Directiva 90/684/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1990
sobre ayudas a la construcción naval (2), modificada por la Directiva 93 / 115/CEE (3), y por
la Directiva 94/73/CE (4), deberá incorporarse al Acuerdo,

DECIDE :

Artículo 1

Se añadirá el siguiente título nuevo y el siguiente punto nuevo después del punto 1.A
(Decisión n° 3855/91 /CECA de la Comisión) del Anexo XV del Acuerdo :

« Ayudas a la construcción naval
1.B. 390 L 684 : Directiva n° 90/684/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1990,
sobre ayudas a la construcción naval (DO n° L 380 de 31 . 12. 1990, p. 27), modifi
cada por :

— 393 L 115 : Directiva n° 93/ 115/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1993
(DO n° L 326 de 28 . 12. 1993, p. 62),
— 394 L 73 : Directiva n° 94/73/CE del Consejo, de 21 de diciembre de 1994
(DO n° L 351 de 31 . 12. 1994, p. 10).

A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderán con
arreglo a las siguientes adaptaciones :

a) las palabras "los Estados miembros" se sustituirán por "los Estados miembros de la
CE o los Estados de la AELC" ;

b) las palabras "Estado miembro" se sustituirán por "Estado miembro de la CE o
Estado de la AELC" ;

c) las palabras "la Comisión" se sustituirán por "el Órgano de Vigilancia competente,
tal como se define en el artículo 62 del Acuerdo EEE" :

(')
(2)
(3)
4

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

160
380
326
351

de
de
de
de

28.
31 .
28 .
31 .

6. 1994, p. 1 .
12. 1990, p. 27.
12. 1993, p. 62.
12. 1994, p. 10.
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d) en el primer párrafo de la letra d) del articulo 1 , las palabras "Las ayudas de Estado

de acuerdo con la dispuesto en los artículos 92 y 93 del Tratado" se sustituirán por
" Las ayudas de Estado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del
Acuerdo EEE" ;

e) en el apartado 2 del artículo 3, las palabras "astilleros de la Comunidad" se sustitui
rán por "astilleros de la Comunidad o de la AELC" ;
f) en el apartado 4 del artículo 3, las palabras "normativa que pueda ser aprobada por
la Comunidad" se sustituirán por "normativa con arreglo al Acuerdo EEE" ;

g) en el apartado 1 del artículo 4, las palabras "mercado común" se sustituirán por
"funcionamiento del Acuerdo EEE" ;

h) en el primer párrafo del artículo 2 del artículo 4, las palabras "astilleros comunita
rios" se sustituirán por "astilleros situados en el territorio cubierto por el Acuerdo
EEE" ;

i) se añadirá el siguiente texto al final del párrafo del apartado 2 del artículo 4 :

"Antes de fijar el techo, los Órganos de Vigilancia competentes, tal como se definen
en el artículo 62 del Acuerdo EEE, y con objeto de lograr una aplicación uniforme
en el contexto del EEE, intercambiarán información y mantendrán estrechas
consultas entre sí." ;

j) en el apartado 3 del artículo 4, las palabras "contraria a los intereses de la Comuni
dad" se sustituirán por "contraria a los intereses comunes" ;
k) se añadirá el siguiente texto después de la segunda frase del primer párrafo del
apartado 3 del artículo 4 :

"Antes de revisar el techo, los Órganos de Vigilancia competentes, tal como se
definen en el artículo 62 del Acuerdo EEE, y con objeto de lograr una aplicación
uniforme en el contexto del EEE, intercambiarán información y mantendrán estre
chas consultas entre sí." ;

1) el segundo párrafo del apartado 5 del artículo 4 se sustituirá por el siguiente texto :
" No obstante, cuando haya competencia entre astilleros de distintos Estados dentro

del territorio cubierto por el Acuerdo EEE, los Órganos de Vigilancia competentes,
tal como se definen en el artículo 62 del Acuerdo EEE, solicitarán una notificación

previa de las propuestas de ayuda en cuestión, a instancia de cualquier Estado. En

tales casos, el Órgano de Vigilancia competente adoptará su decisión, previa
consulta al otro Órgano de Vigilancia, en un plazo de 30 días a partir de la notifica
ción, no pudiendo iniciarse la ejecución de dichas propuestas antes de que el

Órgano de Vigilancia haya dado su autorización. En su decisión, el Órgano de Vigi

lancia competente se cerciorará de que la ayuda contemplada no afecte a los inter
cambios en el territorio cubierto por el Acuerdo EEE en una medida que resulte
contraria al interés común ." ;

m) en el apartado 2 del artículo 6, la frase "en el único astillero existente en un Estado
miembro, siempre y cuando sea mínima la repercusión de dicho astillero en el
mercado comunitario" se sustituirá por "en el único astillero existente en un Estado
miembro de la CE o en un Estado AELC, siempre y cuando sea mínima la repercu
sión de dicho astillero en el mercado del EEE";

n) en el apartado 4 del artículo 6, las palabras "objetivos comunitarios" se sustituirán
por "objetivos comunes" ;
o) en el cuarto párrafo del apartado 1 del artículo 7, las palabras "previamente el

permiso de la Comisión" se sustituirán por "previamente el permiso del Órgano de

Vigilancia competente, tal como se define en el artículo 62 del Acuerdo EEE" ;
p) en el quinto párrafo del apartado 1 del artículo 7, las palabras "la Comisión decidi
rá" se sustituirán por "el Órgano de Vigilancia competente, tal como se define en el
artículo 62 del Acuerdo EEE, decidirá" ;

q) en el apartado 3 del artículo 7, las palabras "la legislación y normas comunitarias" se
sustituirán por "las normas con arreglo al Acuerdo EEE" ;
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r) en el apartado 2 del artículo 8, la frase "tal y como se definen por parte de la Comi
sión en el Anexo I del encuadramiento comunitario de las ayudas de Estado a
investigación y desarrollo" se sustituirá por "tal y como se definen por parte de la
Comisión en el Anexo I del encuadramiento comunitario de las ayudas de Estado a

investigación y desarrollo (*) y por el Órgano de Vigilancia de la AELC en la

sección 14 de sus normas procedimentales y sustantivas en el sector de las ayudas
de Estado (**).

O DO n° C 83 de 11 . 4. 1986, p. 2.
D DO n° L 231 de 3 . 9. 1994, p. 25";

s) en el apartado 1 del artículo 11 , las palabras "los artículos 92 y 93 del Tratado" se
sustituirán por "los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE" ».
Artículo 2

Los textos de las Directivas 90/684/CEE, 93/ 115/CE y 94/73/CE en lenguas islandesa y
noruega, anejos a las respectivas versiones lingüísticas de la presente Decisión, son auténti
cos .

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el 1 de Mayo de 1995, siempre que se hayan efec
tuado al Comité Mixto del EEE todas las notificaciones exigidas con arreglo al del artículo
103 del Acuerdo.
Artículo 4

La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el suplemento EEE del Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 5 de abril de 1995.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
P. BENAVIDES
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DECISION DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N° 22/95

de 5 de abril de 1995

por la que se modifica el Anexo XX (Medio Ambiente) del Acuerdo EEE
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, adaptado por el Protocolo por el
que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en adelante denominado
« el Acuerdo », y, en particular, su artículo 98,

Considerando que el Anexo XX del Acuerdo fue modificado en último lugar por la Deci
sión n° 23/94 del Comité Mixto del EEE, de 28 de octubre de 1994, por la que se modifica
el Anexo XX (Medio Ambiente) del Acuerdo EEE (');
Considerando que la Directiva 94/31 /CE del Consejo, de 27 de junio de 1994, por la que
se modifica la Directiva 91 /689/CEE relativa a los residuos peligrosos (2) debe integrarse en
el Acuerdo,
DECIDE :

Artículo 1

Se añadirá el texto siguiente en el punto 32A del Anexo XX del Acuerdo (Directiva
91 /689/CEE del Consejo) antes de la adaptación :
« modificado por :
— 394 L 0031 : Directiva 94/31 /CE del Consejo (DO n° L 168 de 2. 7. 1994, p. 28). ».
Artículo 2

Los textos de la Directiva 94/31 /CE en lenguas islandesa y noruega, anejos a las respec
tivas versiones lingüísticas de la presente Decisión, son auténticos.
Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el 1 de mayo de 1995, siempre que se hayan efec
tuado al Comité Mixto del EEE todas las notificaciones exigidas con arreglo al apartado 1
del artículo 103 del Acuerdo.

Artículo 4

La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el suplemento EEE del Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas el 5 de abril de 1995.
Por el Comité Mixto del EEE

El Presidente
P. BENAVIDES

(') DO n° L 325 de 17. 12. 1994, p. 76.
(2) DO n° L 168 de 2. 7. 1994, p. 28.
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