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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 1909/95 DEL CONSEJO
de 24 de julio de 1995
por el que se modifica por decimoséptima vez el Reglamento (CEE) n° 3094/86
por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los
recursos pesqueros

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 43,
Vista la propuesta de la Comisión ('),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Considerando que, con arreglo a los artículos 2 y 4 del
Reglamento (CEE) n° 3760/92 del Consejo, de 20
de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen
comunitario de la pesca y la acuicultura (3), corresponde al
Consejo adoptar, en función de los análisis científicos
disponibles, las medidas de conservación necesarias para
garantizar la explotación racional y responsable de los
recursos marinos vivos sobre una base sostenible ; que, a
estos efectos, el Consejo podrá fijar las medidas técnicas
relativas a las artes de pesca y sus modos de utilización ;

Considerando que es necesario establecer los principios y
determinadas modalidades de fijación de dichas medidas
técnicas a nivel comunitario para que cada Estado
miembro pueda llevar a cabo la gestión de las actividades
de pesca realizadas en las aguas marítimas que se hallen
bajo su jurisdicción o soberanía ;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3094/86 del
Consejo (4) establece las medidas técnicas generales para la

captura y el desembarque de los recursos biológicos que
se hallen en las aguas que delimita ;

Considerando que, habida cuenta de los dictámenes cien
tíficos, algunas excepciones a las medidas técnicas estable
cidas en el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 3094/86,

aprobadas anualmente, pueden incorporarse a partir de
ahora a dicho Anexo de forma definitiva ;

Considerando que, por consiguiente, debe modificarse el
Reglamento (CEE) n° 3094/86,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Anexo I del Reglamento (CEE) n° 3094/86 quedará
modificado de conformidad con el Anexo del presente
Reglamento.
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 24 de julio de 1995.

Por el Consejo
El Presidente
P. SOLBES MIRA

(') DO n° C 348 de 9. 12. 1994, p. 7.

(2) DO n° C 56 de 6. 3. 1995.
(3) DO n° L 389 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(4) DO n° L 288 de 11 . 10. 1986, p. 1 . Reglamento cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1796/94
(DO n° L 187 de 22. 7. 1994, p. 1 ).
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ANEXO

En el Anexo I :

a) Las rúbricas sexta, séptima y octava de la parte « Regiones 1 y 2 » se sustituirán por el siguiente texto :
100 , de los cuales
como máximo

« Subzonas CIEM II, IV, V y VI
al norte de la
latitud 56 °N

(")

90 (l2)

un 10 % de bacalao,

Merlán

70 % C 3)

(merlangius merlangus)

eglefino y
carbonero y
como máximo un
10 % de solía

Toda la región salvo Skagerrak y
Kattegat

32

Caballa
(Scomber scombrus)

50

10

Jurel
(Trachurus trachurus)
Arenque

50

10

Cefalópodos pelágidos

50

10

(Sardina pilchardus)

50

10

Bacaladilla (4)
(Micromesistius poutassou)

50

10

(Clupea harengus)

50

► u ^0 acumulado

10

Sardina

Toda la región salvo Skagerrak y

Kattegat

35

Gambas

30

50

(Pandalus spp. salvo Pandalus
montagui)

(4) La bacaladilla no es una especie principal autorizada para la zona delimitada al norte por el paralelo 52 30' N y al este por el meridiano 7° 00' 0 . » ;

b) las notas a pie de página (14), (,5) y (16) pasan a ser (n ), (12) y (u).
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REGLAMENTO (CE) N° 1910/95 DE LA COMISIÓN
de 2 de agosto de 1995
sobre la venta, a precios globales fijados por anticipado, de carne de vacuno en

poder de determinados organismos de intervención y destinada al
abastecimiento de las islas Canarias, y por el que se deroga el Reglamento (CE)
n° 230/95

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

ficados de ayuda expedidos por las autoridades españolas

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

competentes para los suministros procedentes de la
Comunidad ; que, para mejorar el funcionamiento de ese

Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización

expedición de éstos ;

régimen, es oportuno establecer algunas excepciones al
Reglamento antes citado, especialmente en lo que se
refiere a las solicitudes de certificados de ayuda y a la

común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),

cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 424/95 (2), y, en particular, el apartado 3 de su
artículo 7,

Considerando que, a efectos de los procedimientos de
compra y de control, es conveniente aplicar determinadas
disposiciones del Reglamento (CEE) n° 2173/79 de la
Comisión, de 4 de octubre de 1979, relativo a las modali

Visto el Reglamento (CEE) n° 1601 /92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de

dades de aplicación referentes a la salida al mercado de las
carnes de vacuno compradas por los organismos de inter

adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia y el Regla

vención y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
n° 21 6/69 (8), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) n° 1759/93 (9), y del Reglamento (CEE)

mento (CE) n° 3290/94 (4), y, en particular, el apartado 2

n° 3002/92 de la Comisión, de 16 de octubre de 1992,

las islas Canarias relativas a determinados productos agra

rios (3), cuya última modificación la constituye el Acta de
de su artículo 3 ,

Considerando que determinados organismos de interven
ción tienen en su poder importantes existencias de carne
de vacuno compradas en régimen de intervención ; que
debe evitarse la prolongación del período de almacena
miento de esa carne de vacuno debido a los altos costes

que ello ocasiona ;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1 667/95 de la
Comisión, 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 (*), fija el

balance de previsiones de abastecimiento de carne de
vacuno congelada para el período comprendido entre el 1
de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996 ; que, de
acuerdo con las pautas comerciales tradicionales, resulta
apropiado poner a la venta carne de vacuno de interven
ción con objeto de abastecer a las islas Canarias durante
ese período ;

por el que se establecen las disposiciones comunes de
control de la utilización y/o el destino de los productos
procedentes de la intervención (10), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CEE) n° 1938 /93 (") ;
Considerando que es necesario disponer que se deposite
una fianza para garantizar que la carne llegue al destino
previsto ;

Considerando que debe derogarse el Reglamento (CE)
n° 230/95 de la Comisión (12) ;

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 :

Considerando que el artículo 3 del Reglamento (CE) n°

Artículo 1

2790/94 de la Comisión, de 16 de noviembre de 1994,

por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CEE) n° 1601 /92 del Consejo, sobre
medidas específicas en favor de las islas Canarias relativas
a determinados productos agrarios (6), modificado por el
Reglamento (CE) n° 2883/94 O, regula el empleo de certi

1.

Se organizara la venta de, aproximadamente :

— 280 toneladas de carne de vacuno deshuesada en

poder del organismo de intervención irlandés,
— 429 toneladas de carne de vacuno deshuesada en

poder del organismo de intervención italiano.
') DO n° L 148 de 28 . 6. 1968 , p. 24.
2) DO IIo L 45 de 1 . 3. 1995, p. 2.

3) DO n° L 173 de 27. 6. 1992, p. 13.
4) DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
5) DO n° L 158 de 8 . 7. 1995, p. 26.
6) DO n° L 296 de 17. 11 . 1994, p. 23.
^ DO n° L 304 de 29. 11 . 1994, p. 18.

(8) DO n° L 251 de 5. 10. 1979, p. 12.
O DO n° L 161 de 2. 7. 1993, p. 59.
H DO n° L 301 de 17. 10 . 1992, p. 17.
(") DO n° L 176 de 20 . 7. 1993, p. 12.
(,2) DO n° L 27 de 4. 2. 1995, p. 5.
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2.
La carne vendida se destinara al abastecimiento de
las islas Canarias .

3. En el Anexo I figuran las calidades y los precios de
venta de los distintos productos.

Artículo 2

1 . Sin perjuicio de las disposiciones del presente Regla
mento, la venta se llevará a cabo con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 2173/79, especial
mente en sus artículos 2 a 5, en el Reglamento (CEE)
n° 3002/92 y en el Reglamento (CE) n° 2790/94.
2. Los organismos de intervención venderán en primer
lugar los productos que hayan permanecido almacenados
durante más tiempo.
Los pormenores de las cantidades y los lugares donde se
encuentran almacenados los productos estarán a disposi
ción de los interesados en las direcciones que se indican
en el Anexo II .
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Artículo 5

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 15
del Reglamento (CEE) n° 2173/79, la garantía será de
3 625 ecus por tonelada de carne de vacuno.

Sin embargo, la garantía por los solomillos será de 8 455
ecus por tonelada .
El suministro a las islas Canarias de los productos consti
tuirá una exigencia principal en el sentido del artículo 20
del Reglamento (CEE) n° 2220/85 de la Comisión (').
Artículo 6

En la orden de retirada contemplada en la letra b) del
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE)
n° 3002/92 y en el ejemplar de control T 5 se indicará lo
siguiente :
« Carne de intervención destinada a las islas Canarias —

Sin ayuda [Reglamento (CE) n° 1910/951 »;
»Interventionskød til De Kanariske Øer — uden støtte

(Forordning (EF) nr. 1910/95)«;
Artículo 3

„Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln — ohne

Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 1910/95)" ;

1.
Cuando se reciba una solicitud de compra, el orga
nismo de intervención no celebrará el contrato hasta que

« Κρέας από την παρέμβαση για τις Καναρίους
Νήσους — χωρίς ενισχύσεις [ Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ.

haya comprobado, dirigiéndose a los organismos
españoles competentes indicados en el Anexo III, que esa
cantidad está disponible dentro de los límites del plan de
previsiones de abastecimiento.

1910/951»;

Intervention meat for the Canary Islands — without the

payment of aid (Regulation (EC) No 1910/95)';
« Viandes d intervention destinées aux îles Canaries —

2. Simultáneamente, el organismo español reservará al
solicitante la cantidad solicitada hasta recepción de la
correspondiente solicitud de certificado de ayuda. No

Sans aide [règlement (CE) n0 1910/95]»;
« Carni in regime d intervento destinate alle isole Canarie

obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 del
Reglamento (CE) n° 2790/94, la solicitud de certificado irá
acompañada únicamente por el original de la factura de
compra expedida por el organismo de intervención

— senza aiuto [regolamento (CE) n. 1910/95]»;

vendedor o de una copia certificada de la misma.

« Carne de intervenção destinada as ilhas Canárias — sem

„Interventievlees voor de Canarische eilanden — zonder

steun (Verordening (EG) nr. 1910/95)";
ajuda [Regulamento (CE) n? 1910/95]»;

3 . No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 3 del Reglamento (CE) n° 2790/94, no podrá
concederse la ayuda por la carne vendida en virtud del
presente Reglamento.
4. No obstante lo dispuesto en la letra b) del apartado 4
del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 2790/94, en la
casilla 24 de la solicitud del certificado de ayuda y del
certificado de ayuda se deberá incluir la indicación « Cer
tificado de ayuda que se ha de utilizar en las islas Cana
rias. Sin ayuda ».

"Kanariansaarille osoitettu interventioliha — ilman tukea

(Asetus (EY) N:o 1910/95)";

"Interventionskött för Kanarieöarna — utan bidrag
(Förordning (EG) nr 1910/95)".
Artículo 7

Queda derogado el Reglamento (CE) n° 230/95.
Artículo 8

Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del apar
tado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 2173/79,
en las solicitudes de compra no se indicarán el almacén o
almacenes donde se encuentren los productos solicitados.

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
O DO n° L 205 de 3. 8 . 1985, p. 5.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 2 de agosto de 1995.
Por la Comisión
Hans VAN DEN BROEK

Miembro de la Comisión

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / — ANNEX I — ANNEXE I

ALLEGATO I — BIJLAGE I —

ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Erzeugnisse

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lid-Staat

Produkten

Estado-membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)

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

(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

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

Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Ελάχιστεςτιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο

Minimum prices expressed in ecus per tonne
Prix minimaux exprimés en écus par tonne
Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata

Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton
Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Vähimmäishinnat ecuina tonnia kohden ilmaistuna

Minimipriser i ecu per ton

Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέας χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande desossee — Carni
senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Ben fritt kött
Ireland

Italia

— Fillet

1

7 000

— Striploin

15

2 150

— Outside

27

1 300

— Intervention Striploin
— Intervention Topside

69
168

2 300
1 500

— Roast Beef

429

1 300
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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

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

organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

IRELAND :

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street

Dublin 2

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

ITALIA :

Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)
Via Palestro 81
1-00185 Roma
Tel . 49 49 91
Telex 61 30 03

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III

— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III

Organismos españoles a que se refiere el apartado 1 del articulo 3 — De i artikel 3, stk. 1 ,
omhandlede spanske organer — Die in Artikel 3 Absatz 1 genannten spanischen Stellen — Ol
ισπανικοί οργανισμοί που προβλέπονται στο άρ&ρο 3 παράγραφος 1 — The spanish agencies
referred to in Article 3 ( 1 ) — Les organismes espagnols visés à l'article 3 paragraphe 1 —

Organismi spagnoli di cui all'articolo 3, paragrafo 1 — In artikel 3, lid 1 , bedoelde Spaanse
instanties — Organismos espanhóis referidos no n° 1 do artigo 3? — 3 Artiklan 1 kohdan
tarkoittama espanjalainen toimielin — De i artikel 3.1 avsedda spanska organen
— Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas

José Frachy Roca, 5
E-35007

Las Palmas de Gran Canana

[Teléfono : (28) 26 14 1 1 y (28) 26 21 36 ; telefax : (28) 27 89 75]
— Dirección Territorial de Comercio en Santa Cruz de Tenerife

Pilar, 1
E-38002

Santa Cruz de Tenerife

[Teléfono : (22) 24 14 80 y (22) 24 13 79 ; telefax : (22) 24 42 61 ]
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REGLAMENTO (CE) N° 1911/95 DE LA COMISIÓN
de 2 de agosto de 1995

por el que se rectifica el Reglamento (CE) n° 1908 /95 por el que se fija el importe
de la ayuda para el algodón para la campaña 1995/96
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista el Acta de adhesión de Grecia y, en particular, los

apartados 3 y 10 del Protocolo n° 4 relativo al algodón,

« Artículo 1

1 . El importe de la ayuda al algodón sin desmotar a
que se refiere el artículo 5 del Reglamento (CE) n°
1554/95 queda fijado para la campaña 1995/96 como

cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 1553/95 del Consejo ('),

sigue :

Visto el Reglamento (CE) n° 1554/95 del Consejo, de 29
de junio de 1995, por el que se establecen las normas

— 75,751 ecus por 100 kg para España,

generales del régimen de ayuda al algodón y deroga el
Reglamento (CEE) n° 2169/81 (2) y, en particular, el apar
tado 1 de su articulo 5,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1908/95 de la
Comisión (3) por el que se fija el importe de la ayuda para
el algodón contiene, como consecuencia de un error
material, una cifra incorrecta en el artículo 1 ;

— 57,467 ecus por 100 kg para Grecia.
2. No obstante, el importe de la ayuda se sustituirá
con efectos a partir del 2 de agosto de 1995 teniendo
en cuenta las consecuencias del sistema de estabiliza

dores y las adaptaciones del régimen de ayuda. ».

Considerando que procede introducir las necesarias recti
Artículo 2

ficaciones,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1908 /95 será susti
tuido por el siguiente :

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Será aplicable a partir del 2 agosto de 1995.

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

Hecho en Bruselas, el 2 de agosto de 1995.
Por la Comisión
Hans VAN DEN BROEK

Miembro de la Comisión

(■) DO n° L 148 de 30. 6. 1995, p. 45.
(2) DO n° L 148 de 30. 6. 1995, p. 48.

h) DO n° L 131 de 15. 6. 1995, p. 30.
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REGLAMENTO (CE) N° 1912/95 DE LA COMISION
de 2 de agosto 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 ('), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1740/95 (2), y, en particular, el apar

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 :

tado 1 de su artículo 4,

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

tica Agrícola Común (% cuya última modificación la
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

Artículo 1

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

comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite

Artículo 2

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

El presente Reglamento entrará en vigor el 3 de agosto de
1995 .

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

Hecho en Bruselas, el 2 de agosto de 1995.
Por la Comisión
Hans VAN DEN BROEK

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) DO n° L 167 de 18 . 7. 1995, p. 10.

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

3 . 8 . 95

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

N° L 184/9

ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 2 de agosto 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
0702 00 35

0707 00 25

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

Código
país tercero (')

Valor global
de importación

052
060
066
068
204

47,7
80,2
41,7
32,4
50,9

212

(ecus/100 kg)

Código NC
0808 10 92, 0808 10 94,
0808 10 98

Código
país tercero (')

Valor global
de importación

039

79,3

388

65,9

400

65,5

508

84,3

117,9

512

43,8

624

75,0

524

45,8

999
052
053
060

63,7
50,1
166,9
39,2

528

35,6

066
068

53,8
60,4

0808 20 57

800

94,5

804

86,6

999

66,8

77,7
57,8
43,6

204

49,1

624

207,3

052
388
512

999

89,5

528

53,2

052
204

55,6
77,5

800

55,8

804

64,8

624
999

196,3
109,8

999

58,8
249,1

0809 20 69

052

388

58,8

061

182,0

512

77,7

064

254,1

524
528
600

69,7
51,8
54,7

068

262,6

624

78,0

999
052
220
400
412

65,1
136,7
110,8
132,4
132,4

512
600
624
999

185,6
142,3
141,3
140,2

0809 30 41,0809 30 49

0809 40 30

400

175,6

624

239,5

676

166,2

999

218,4

052

59,2

220

121,8

624

106,8

999

95,9

064
624

202,5

999

143,8

85,2

(') Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) n° 3079/94 de la Comision (DO n° L 325 de 17. 12. 1994, p. 17). El código « 999 » significa « otros
orígenes ».
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REGLAMENTO (CE) N° 1913/95 DE LA COMISIÓN
de 2 de agosto de 1995

por el que se fijan los derechos de importación en el sector de los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

1995/96, del Reglamento (CEE) n° 1766/92 en lo que
respecta a los derechos de importación del sector de los

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

cereales ;

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

Considerando que los derechos de importación son apli
cables hasta la entrada en vigor de otros nuevos ; que
también permanecen vigentes si no se dispone de

común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1 863/95 (2),

Visto el Reglamento (CE) n° 1502/95 de la Comisión, de
29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación para la campaña 1 995/96 del Regla
mento (CEE) n° 1766/92 del Consejo en lo referente a los
derechos de importación en el sector de los cereales (3),

modificado por el Reglamento (CE) n° 1817/95 (4),y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 2,
Considerando que el artículo 10 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 establece la percepción de los derechos del
Arancel aduanero común con motivo de la importación

de los productos mencionados en el artículo 1 del citado
Reglamento ; que, no obstante, el derecho de importación
para los productos indicados en el apartado 2 de dicho
artículo es igual al precio de intervención válido para
estos productos en el momento de su importación, incre
mentado en un 55 % y reducido en el precio de importa
ción cif aplicable al envío de que se trate ;

Considerando que, en virtud de lo establecido en el apar
tado 3 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 1766/92,
los precios de importación cif se calculan tomando como
base los precios representativos del producto en cuestión

ninguna cotización del mercado de valores de referencia

mencionado en el Anexo II del Reglamento (CE)
n° 1502/95 durante las dos semanas anteriores a la

siguiente fijación periódica ;
Considerando que, para permitir el funcionamiento
normal del régimen de derechos por importación, es
necesario utilizar para el cálculo de estos últimos los tipos

representativos de mercado registrados durante un período
de referencia ;

Considerando que la aplicación del Reglamento (CE)
n° 1502/95 conduce a fijar los derechos de importación
conforme al Anexo del presente Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el Anexo I del presente Reglamento se establecen,
sobre la base de los datos recogidos en el Anexo II, los
derechos de importación del sector de los cereales
mencionados en el apartado 2 del artículo 10 del Regla
mento (CEE) n° 1766/92.

en el mercado mundial ;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1502/95 esta
blece las disposiciones de aplicación, para la campaña

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 3 de agosto de
1995.

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

Hecho en Bruselas, el 2 de agosto de 1995.
Por la Comisión
Hans VAN DEN BROEK

Miembro dt la Comisión

(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) DO n° L 179 de 29. 7. 1995, p. 1 .

f1) DO n° L 147 de 30. 6. 1995, p. 13.
(4) DO n° L 175 de 27. 7. 1995, p. 23.
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ANEXO I

Derechos de importación de los productos mencionados en el apartado 2 del articulo 10
del Reglamento (CEE) n° 1766/92

Asignación de la mercancía

Código NC

Derecho de importación
por vía terrestre, fluvial
Derecho de importación
o marítima, para productos
por vía marítima para productos
procedentes de puertos
procedentes de otros puertos (3)
mediterráneos, del mar Negro
en ecus/t (')
o del mar Báltico (en ecus/t)(')

1001 10 00

Trigo duro (2)

10,00

0

1001 90 91

Trigo blando para siembra

13,96

3,96

1001 90 99

Trigo blando de calidad alta que no sea para
siembra (4)

13,96

3,96

de calidad media

36,99

26,99

de calidad baja

50,23

40,23

1 002 00 00

Centeno

84,66

74,66

1 003 00 1 0

Cebada para siembra

84,66

74,66

1 003 00 90

Cebada que no sea para siembra (4)

84,66

74,66

1005 10 90

Maíz para siembre que no sea híbrido

118,08

108,08

1005 90 00

Maíz que no sea para siembra (4)

118,08

108,08

1007 90 00

Sorgo para grano que no sea híbrido para siembra

115,15

105,15

(') En caso de importación durante el mes siguiente al de establecimiento de los derechos, estos se ajustarán conforme al párrafo tercero del apartado 1 del
artículo 2 del articulo 2 del Reglamento (CE) n° 1502/95.
i1) El derecho aplicable al trigo duro que no presente la calidad mínima indicada en el Anexo I del Reglamento (CE) n° 1502/95 será el correspondiente al
trigo blando de baja calidad.
(3) Los importadores de las mercancías que lleguen a la Comunidad por el Océano Atlántico [apartado 4 del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1502/95]
podrán acogerse a las siguientes reducciones de los derechos :
— 3 ecus/t si el puerto de descarga se encuentra en el Mediterráneo ;
— 2 ecus/t si el puerto de descarga se encuentra en Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia o la costa atlántica de la Península Ibérica.
(4) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1 502/95 podrán acogerse a una reducción
a tanto alzado de 8 ecus/t.

N° L 184/ 12

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

MES

3 . 8 . 95

ANEXO II

Datos para el cálculo de los derechos (período del 19. 7 al 2. 8 . 1995):
1 . Valores medios correspondientes al período de dos semanas anterior a la fijación
Cotizaciones en bolsa

Producto

(%

proteínas

con

Minneapolis

12%

de

Kansas-City

HRS2. 14 % HRW2. 1 1 %

Chicago

Chicago

Mid-America

Mid-America

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

humedad)

Cotización (ecus/t)

132,70

130,87

126,32

84,61

175,31 (')

88,14 (')

Prima Golfo (ecus/t)

—

14,84

7,69

10,50

—

—

Prima Grandes Lagos (ecus/t)

26,13

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Fletes/gastos : Golfo de México-Rotterdam : 12,04 ecus/t Grandes Lagos/S. Lorenzo- Rotterdam : 21,94 ecus/t.
3. Subvenciones [tercer párrafo del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1502/95 : 1,54 ecus/t].
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REGLAMENTO (CE) N° 1914/95 DE LA COMISION
de 2 de agosto de 1995

por el que se fijan los derechos de importación en el sector del arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

base los precios representativos del producto en cuestión
en el mercado mundial ;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418 /76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del arroz ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1 530 /95 (2),

Visto el Reglamento (CE) n° 1573/95 de la Comisión , de
30 de junio de 1 995, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1418 /76

del Consejo en lo referente a los derechos de importación
en el sector del arroz (3), modificado por el Reglamento
(CE) n° 1818 /95 (4), y, en particular, el apartado 1 de su
artículo 4,

Considerando que el artículo 12 del Reglamento (CEE)
n° 1418 /76 establece la percepción de los derechos del
arancel aduanero común con motivo de la importación de
los productos mencionados en el artículo 1 del citado
Reglamento ; que, no obstante, el derecho de importación
para los productos indicados en el apartado 2 de dicho
artículo es igual al precio de compra en intervención
válidos para estos productos en el momento de su impor
tación, incrementado en un porcentaje según se trate de
arroz descascarillado o blanqueado o de arroz índica o
japónica, y reducido en el precio de importación cif apli
cable al envío de que se trate, siempre que el derecho no
sobrepase los tipos de los derechos del arancel aduanero

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1573/95 esta
blece las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) n° 1418 /76 en lo que respecta a los derechos de
importación en el sector del arroz ;

Considerando que los derechos de importación son apli
cables hasta la entrada en vigor de otros nuevos ; que
también permanecen vigentes si no se dispone de
ninguna cotización de la referencia mencionada en el
Anexo I del Reglamento (CE) n° 1573 /95 durante las dos
semanas anteriores a la siguiente fijación periódica ;

Considerando que, para permitir el funcionamiento
normal del régimen de derechos por importación , es
necesario utilizar para el cálculo de estos últimos los tipos
de mercado registrados durante un período de referencia ;

Considerando que la aplicación del Reglamento (CE)
n° 1573/95 conduce a fijar los derechos de importación
conforme a los Anexos del presente Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

En el Anexo I del presente Reglamento se establecen ,
sobre la base de los datos recogidos en el Anexo II, los
derechos de importación del sector del arroz mencionados

en el apartado 1 y 2 del artículo 1 2 del Reglamento (CEE)
n° 1418 /76.

común ;
Artículo 2

Considerando que, en virtud de lo establecido en el apar
tado 4 del artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 1418 /76,
los precios de importación cif se calculan tomando como

El presente Reglamento entrará en vigor el 3 de agosto de
1995 .

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

Hecho en Bruselas, el 2 de agosto de 1995.
Por la Comisión
Hans VAN DEN BROEK

Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
O

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

166
148
150
175

de
de
de
de

25. 6. 1976, p. 1 .
30. 6. 1995, p. 5.
1 . 7. 1995, p. 53 .
27. 7. 1995, p. 25.
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ANEXO I

del Reglamento de la Comision, de 2 de agosto de 1995, por el que se establecen los
derechos de importación aplicables al arroz y al arroz partido
(en ecus/t)

Derecho de importación (')
Código NC

Terceros países

(excepto ÁCP y
Bangladesh) (') (®)

Basmati

Basmati

ACP

India 0

Pakistán (8)

Bangladesh
(1) (2) (3) (4)

Artículo 4 del

Artículo 4 del

Reglamento (CE)

Reglamento (CE)

n° 1573/ 95

n° 1573 / 95

138,20

338,20

138,20

338,20

1006 10 21

150,76

1006 10 23

150,76

1006 10 25

150,76

1006 10 27

150,76

1006 10 92

150,76

1006 10 94

150,76

1006 10 96

150,76

1006 10 98

150,76

1006 20 11

189,76

1006 20 13

189,76

1006 20 15

189,76

1006 20 17

189,76

1006 20 92

189,76

1006 20 94

189,76

1006 20 96

189,76

1006 20 98

189,76

1006 30 21

290,59

1006 30 23

290,59

1006 30 25

290,59

1006 30 27

290,59

1006 30 42

290,59

1006 30 44

290,59

1006 30 46

290,59

1006 30 48

290,59

1006 30 61

290,59

1006 30 63

290,59

1006 30 65

290,59

1006 30 67

290,59

1006 30 92

290,59

1006 30 94

290,59

1006 30 96

290,59

1006 30 98

290,59

1006 40 00

90,38

Régimen del
Reglamento (CEE)
n° 3877/86 (5)

(') Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contempladas en los artículos 12 y 13 del Reglamento (CEE) n° 715/90 del Consejo (DO n° L 84 de 30 .
3. 1990, p . 85), modificado.

(2) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 715/90, los derechos de importación no se aplicarán a los productos originarios de los Estados de
África, del Caribe y del Pacífico e importados directamente en el departamento de Ultramar de la Reunión .
(') El derecho por la importación de arroz en el departamento de Ultramar de la Reunión se establece en el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE)
n° 1418/76.

(4) El derecho por las importaciones de arroz, excepto las de arroz partido (Código NC 1006 40 00), originarias de Bangladesh se aplicará con arreglo al
régimen establecido en los Reglamentos (CEE) n° 3491 /90 del Consejo (DO n° L 337 de 4. 12. 1990, p . 1 ) y (CEE) n° 862/91 de la Comisión (DO n° L 88
de 9. 4. 1991 , p. 7).
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(5) únicamente para las importaciones de arroz aromático de grano largo de la variedad Basmati, con arreglo al régimen establecido en el Reglamento (CEE)
n° 3877/86 del Consejo (DO n° L 361 de 20. 12. 1986, p. 1 ), modificado.

(6) La importación de productos originarios de los PTU quedará, exenta de derechos de importación, de conformidad con dispuesto en el apartado 1 del
artículo 101 de la Decisión 91 /482/CEE del Consejo (DO n° L 263 de 19. 9 . 1991 , p. 1 ) modificada.

0 El arroz sin cáscara de la variedad Basmati originario de la India e importado fuera del régimen establecido en el Reglamento (CEE) n° 3877/86 será objeto
de una reducción de 250 ecus/t [artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1573/95].

(8) El arroz sin cáscara de la variedad Basmati originario de Pakistán e importado fuera del régimen establecido en Reglamento (CEE) n° 3877/86 será objeto
de una reducción de 50 ecus/t [artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1573/95].

O Derecho de aduana fijado en el Arancel aduanero común.

ANEXO II

Calculo de los derechos de importación del sector del arroz

Tipo Indica

Paddy

Tipo Japónica
Arroz partido

Descascarillado

Blanco

Descascarillado

Blanco

C)

o

(2)

(2)

(2)

a) Precio cif Arag ($/t)

—

343,26

407,03

325

365

b) Precio fob ($/t)

—

—

—

295

335

c) Fletes marítimos ($/t)

—

—

—

30

30

d) Fuente

—

USDA

USDA

Operadores

Operadores

1 . Derecho de importación (ecus/t) (')

(2)

2. Elementos de cálculo :

(') En caso de importación durante el mes siguiente al de su fijación, los importes de los derechos de importación se ajustarán con arreglo al párrafo cuarto
del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1573/95.
(2) Derecho de aduana fijado en el Arancel aduanera común .
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REGLAMENTO (CE) N° 1915/95 DE LA COMISIÓN
de 2 de agosto de 1995

por el que se establecen medidas transitorias para la importación de azúcar de
caña en bruto preferencial especial destinado a ser refinado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

que, dadas las corrientes comerciales tradicionales, los
contratos en vigor y, por lo tanto, la necesidad de obtener
lo antes posible el suministro de esa cantidad de azúcar en
bruto, es necesario disponer que, por el momento, dicha
cantidad proceda de los países ACP signatarios del Proto
colo n° 8 anejo al cuarto Convenio de Lomé ;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30

de junio de 1981 , por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar (!), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1 101 /95 (2), y, en particular, el apartado 2 del artículo
14, el apartado 6 del artículo 37 y el artículo 48,

Considerando que, para que las existencias disponibles en
Finlandia y Portugal puedan emplearse para el refinado
después del 30 de junio, es oportuno establecer que, una
vez refinadas, tales existencias continúen beneficiándose

las refinerías comunitarias en virtud de acuerdos firmados

de la ayuda de adaptación aplicable al azúcar en bruto
importado en esos Estados miembros, con miras a su refi
nado, durante la campaña de comercialización de
1994/95 ; que, en aras de la igualdad de trato, debe esta
blecerse una disposición análoga con respecto a las exis
tencias de azúcar de caña en bruto producido en los
departamentos franceses de Ultamar que daban derecho
en 1994/95 a la ayuda de refinado en virtud del Regla
mento (CEE) n° 2225/86 del Consejo (3), modificado por
el Reglamento (CE) n° 2750/86 de la Comisión (4), de los
Reglamentos (CE) nos 1459/94 (% 1543/94 (6) y 359/95 f)

con estos y otros Estados y en las condiciones que esti

de la Comisión ;

Considerando que, durante las campañas de comercializa
ción 1995/96 a 2000/01 , está previsto percibir, según lo
dispuesto en el artículo 37 del Reglamento (CEE)
n° 1785/81 , un derecho reducido, llamado « derecho espe
cial », por importación de azúcar de caña en bruto origi
nario de los Estados ACP y de la India, denominado

« azúcar preferencial especial », destinado al suministro de

pulen tales acuerdos ; que se está a punto de firmar
acuerdos de ese tipo, con efecto al 1 de julio de 1995 ;

que, debido a los trámites necesarios para la celebración
formal de esos acuerdos, no será posible comenzar a apli
carlos con el tiempo necesario para permitir el abasteci

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

miento regular a partir de esa fecha de las refinerías
comunitarias ubicadas en Portugal ;

Considerando que las existencias de azúcar en bruto de
esas refinerías y las cantidades comunitarias de azúcar en
bruto disponibles para el refinado no bastan para garan
tizar el abastecimiento durante los próximas semanas y

que existe un gran riesgo de falta de abastecimiento que
podría suponer el cierre temporal de esas refinerías ; que,
por consiguiente, es preciso adoptar medidas transitorias
que aseguren temporalmente el abastecimiento y
permitan pasar del antiguo régimen de importación al
creado por los acuerdos mencionados ;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Se autoriza a Portugal a importar de los países ACP
signatarios del Protocolo n° 8 anejo al cuarto Convenio de

Lomé una cantidad de azúcar de caña en bruto que no
supere 70 000 toneladas, expresada en azúcar blanco, con

aplicación del derecho establecido en el apartado 2.
Considerando que procede adoptar medidas transitorias
que se inspiren de las disposiciones fundamentales de los
susodichos acuerdos, es decir, idéntico derecho reducido

de importación e idéntico precio mínimo de compra,
expresado en ecus agrícolas, que deben pagar las refine
rías ; que, además, es conveniente determinar la cantidad
que sea posible importar con derecho reducido en
función de las necesidades de refinado del primer

trimestre de la campaña de comercialización 1995/96 ;
(') DO n° L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) DO n° L 110 de 17. 5. 1995, p. 1 .

2. El derecho de importación de las cantidades seña
ladas en el apartado 1 será de 6,9 ecus por cada 100 kilo
gramos de azúcar en bruto de la calidad tipo definida en
el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 431 /68 del Conse
jo O
(3)
(4)
(5)
(")

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n»

L
L
L
L

194
253
158
166

de
de
de
de

17. 7. 1986, p. 7.
5. 9. 1986, p. 8.
25. 6. 1994, p. 3.
1 . 7. 1994, p. 33.

i7) DO n° L 41 de 23. 2. 1995, p. 12.
(8) DO n° L 89 de 10. 4. 1968, p. 3.
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3 . Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 7 del
Reglamento (CE) n° 1916/95 de la Comisión ('), el precio
mínimo de compra que las refinerías deberán pagar por la
cantidad indicada en el apartado 1 será de 51,17 ecus por

cada 100 kilogramos de azúcar en bruto de la calidad tipo
contemplada en el apartado 2.
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junio de 1995 y se refine entre el 1 de julio de 1995 y el
30 de septiembre de 1995.

Las cantidades así refinadas se computarán dentro de las
cantidades fijadas, respectivamente, por la Decisión y el
Reglamento antes citados.
2. La ayuda de refinado establecida en el artículo 3 del
Reglamento (CEE) n° 2225/86 y la ayuda complementaria

Artículo 2

Las disposiciones de aplicación establecidas en el Regla
mento (CE) n° 1916/95 en relación con las importaciones
especiales se aplicarán a las cantidades de azúcar en bruto
importadas en virtud del presente Reglamento.
Artículo 3

1.

La ayuda de adaptación a que se refiere el párrafo

segundo del apartado 4 quater del artículo 9 del Regla
mento (CEE) n° 1785/81 fijada para la campaña de
comercialización 1994/95 seguirá siendo aplicable al
azúcar en bruto importado de terceros países en Portugal
y Finlandia en la campaña de comercialización 1994/95,
con miras a su refinado en virtud, respectivamente , de la
Decisión 95/46/CE (2) y del apartado 3 del artículo 3 del
Reglamento (CE) n° 3300/94 de la Comisión (3), que aún
estuviera almacenado en estos Estados miembros el 30 de

establecida en el artículo 1 del Reglamento (CE)
n° 1543/94 vigente para la campaña de comercialización
1994/95 seguirán siendo aplicables a las cantidades de
azúcar en bruto producidas en los departamentos fran
ceses de Ultramar e incluidas en las cantidades a que se
refiere el Anexo del Reglamento (CE) n° 1459/94 y el
Anexo del Reglamento (CE) n° 359/95 que aún estuvieran
almacenadas el 30 de junio de 1995 en la Comunidad y se
refinen entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de septiembre
de 1995 .

Las cantidades así refinadas se computarán dentro de las
cantidades fijadas respectivamente en los Reglamentos
(CE) nos 1459/94 y 359/95.
Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir del 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 2 de agosto de 1995.
Por la Comisión
Hans VAN DEN BROEK

Miembro de la Comisión

(') Véase la página 18 del presente Diario Oficial.
2) DO n° L 51 de 8. 3. 1995, p. 15.
(3) DO n° L 341 de 30. 12. 1994, p. 39.
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REGLAMENTO (CE) N° 1916/95 DE LA COMISIÓN
de 2 de agosto de 1995

por el que se establecen disposiciones de aplicación para la importación de
contingentes arancelarios de azúcar terciado de caña destinado al refinado en
virtud de acuerdos preferenciales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

tion difiera del de la calidad tipo definida en el Regla
mento (CEE) n° 431 /68 del Consejo, de 9 de abril de
1968, por el que se determinan la calidad tipo del azúcar
terciado y el punto de cruce de frontera de la Comunidad

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30

de junio de 1981 , por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE)

para el cálculo de los precios cif en el sector del azúcar (J),
modificado por el Reglamento (CE) n° 3290/94 (4), es
preciso disponer que el derecho reducido especial se
ajuste en función de esa diferencia según las normas utili

n° 1 101 /95 (2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo
37 y el párrafo segundo de su artículo 39,

zadas para las transacciones de azúcar terciado en el

Considerando que el artículo 37 del Reglamento (CEE)
n° 1785/81 dispone que, durante las campañas de comer
cialización 1995/96 a 2000/01 y con vistas a lograr un

Considerando que entre el momento de la carga de una
cantidad de azúcar terciado preferencial especial y el de su
entrega puede transcurrir un plazo superior al previsto ;

mercado mundial ;

abastecimiento adecuado de las refinerías comunitarias, se

que, por consiguiente, conviene admitir una cierta tole

percibirá un derecho especial reducido por la importación

rancia en previsión de tales retrasos ; que es conveniente

de azúcar terciado de caña originario de Estados con los

también consentir una cierta tolerancia en lo tocante a los

que la Comunidad haya celebrado acuerdos de suministro
en condiciones preferenciales ; que procede, pues, esta
blecer las disposiciones de aplicación por si se celebrasen

plazos para el refinado ;

tales acuerdos ;

Considerando que las cantidades de azúcar preferencial
especial que se vayan a importar se determinarán con
arreglo al mencionado artículo 37, basándose en un plan
comunitario anual ; que, por consiguiente, cuando un
plan de este tipo ponga de manifiesto que es necesario

importar azúcar terciado, deberá abrirse, para toda la
campaña de comercialización en cuestión o una parte de
ella, un contingente arancelario de derecho reducido espe
cial que permita cubrir las necesidades de las refinerías
comunitarias dentro de los límites fijados en el mencio
nado artículo 37 y con arreglo a las condiciones estable
cidas en los acuerdos anteriormente citados ;

Considerando que, habida cuenta de las necesidades
máximas de refinado fijadas por Estado miembro y de la
consiguiente necesidad de lograr el mejor control posible
de la distribución de las cantidades de azúcar terciado que
vayan a importarse, es deseable disponer que sean única
mente los refinadores quienes tengan derecho a expedir
los certificados de importación y a cedérselos entre sí ;

que la expedición del certificado de importación obliga a
importar y refinar la cantidad en cuestión en los plazos
fijados, so pena del pago de la sanción establecida en el
apartado 4 del artículo 37 del Reglamento (CEE)
n° 1785/81 ;

Considerando que, para garantizar la correcta gestión de
este régimen de importación y el buen fin del mismo,
conviene establecer otras disposiciones especiales aplica

Considerando que la prueba del origen del azúcar terciado
importado puede aportarse presentando los documentos
previstos a tal fin en el Reglamento (CEE) n° 2782/76 de
la Comisión, de 17 de noviembre de 1976, por el que se
establecen las modalidades de aplicación para la importa
ción de azúcar preferencial (% cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) n° 1714/88 (6) ;

Considerando que, debido a la especificidad de las impor
taciones en cuestión, procede admitir supuestos de inapli
cación del Reglamento (CE) n° 1464/95 de la Comisión,
de 27 de junio de 1995, por el se establecen disposiciones
especiales de aplicación del régimen de los certificados de
importación y exportación en el sector del azúcar Q que,
por otra parte, se aplica a estas importaciones ;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

1 . Durante el período mencionado en el artículo 36 del
Reglamento (CEE) n° 1785/81 se fijarán, para cada
campaña de comercialización o parte de una campaña, las
cantidades que falten a que se refiere el párrafo segundo
del apartado 3 del artículo 37 de dicho Reglamento,
basándose en un plan comunitario de previsiones de abas

bles a los certificados de importación ; que, además, en

caso de que el rendimiento del azúcar terciado en cues
(') DO n° L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2 DO n° L 110 de 17. 5. 1995, p. 1 .

(3)
O
O
(É)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

89 de 10 . 4. 1968, p. 3.
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
318 de 18. 11 . 1976, p. 13.
152 de 18 . 6. 1988, p. 23.
144 de 28 . 6. 1995, p. 14.
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tecimiento de azúcar terciado. El consumo directo regis

organismo competente del Estado miembro importador

trado que deberá tenerse en cuenta para la elaboración de
este plan no podrá superar el límite fijado en el apartado
3 del artículo 37 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 .

en cuestión, adjuntando una declaración en la que se

2. Las cantidades que falten podrán importarse
abriendo contingentes arancelarios de derecho reducido
especial acordados con los Estados mencionados en el
artículo 33 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 y con otros
Estados. Estas cantidades podrán repartirse por Estados
miembros

en

función

de

sus

necesidades

máximas

supuestas respectivas.
Artículo 2

1.

Los certificados correspondientes a estas importa

ciones sólo podrán expedirse dentro de los límites de los
contingentes mencionados en el apartado 2 del artículo 1 .
Tales certificados serán expedidos por los Estados miem
bros mencionados en el apartado 2 del artículo 37 del
Reglamento (CEE) n° 1785/81 únicamente para los refi
nadores que importen según las necesidades de sus refine
rías, de conformidad con el apartado 4 del artículo 9 de
ese mismo Reglamento. No obstante, los refinadores

podrán cederse entre sí los certificados en cuestión, con
arreglo al mencionado apartado 4 del artículo 9 . Las obli
gaciones de importación y de refinado no serán transferi
bles y las disposiciones del artículo 9 del Reglamento
(CEE) n° 3719/88 de la Comisión (') seguirán siendo apli
cables.

2.

Los Estados miembros interesados expedirán los

certificados únicamente dentro del límite de las necesi

dades de importación de azúcar preferencial especial fija
das, cuando proceda, para sus refinerías.
Artículo 3

El derecho reducido especial fijado por campaña de
comercialización se aplicará al azúcar terciado de la

calidad tipo establecida en el artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 431 /68 .
En caso de que la polarización del azúcar terciado impor
tado presente una desviación de 96 grados, el derecho
reducido especial se aumentará o se disminuirá, según
proceda, un 0,14 % por cada décimo de grado de desvia
ción observado.

comprometan a refinar la cantidad de azúcar terciado de

que se trate durante la campaña de comercialización para
la que se importe.

Sin perjuicio del artículo 6, en caso de que el azúcar en
cuestión no se refine en el plazo previsto, el refinador que
haya solicitado un certificado deberá pagar un importe
igual al derecho completo aplicable al azúcar terciado
durante la campaña de comercialización de que se trate, al
que se podrá añadir además el derecho adicional más
elevado que se haya registrado durante dicha campaña.

El refinador que solicite el certificado deberá presentar al
Estado miembro que lo haya expedido la prueba del refi
nado, que deberá ser reconocida por éste en los tres meses
siguientes al final del plazo previsto para el refinado.
3.

Tanto las solicitudes de certificado como los certifi

cados deberán llevar la mención siguiente en la casilla
[ 12]:

« Importación con derecho reducido especial de azúcar
terciado originario de
(nombre del país o países
a que se refiere el apartado 2 del artículo 1 en aplica
ción del apartado 1 del artículo 37 del Reglamento
(CEE) n° 1785/81 ».

4. El importe de la garantía correspondiente a los certi
ficados a que se refiere el apartado 1 queda fijado en 0,30
ecus por cada 100 kilogramos de azúcar netos.
5. Con vistas a la aplicación del apartado 4 del artículo
37 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 , se entenderá por
rebasamiento de las necesidades máximas supuestas las
cantidades de azúcar terciado preferencial, de azúcar
preferencial especial, de azúcar terciado obtenido en los
departamentos franceses de Ultramar y, en su caso, del
azúcar terciado de remolacha a que se refiere el apartado 5
del artículo 36 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 , que se
hayan refinado efectivamente en refinerías por encima de
las necesidades supuestas fijadas para ese Estado miembro
en el apartado 2 del artículo 37.
Artículo 5

1 . La prueba del origen del azúcar importado de los
Estados a que se refiere el apartado 2 del artículo 1 consis
Artículo 4

1 . No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1464/95 y sin perjuicio
del apartado 1 del artículo 6, los certificados de importa
ción de azúcar terciado expedidos en virtud del régimen
establecido en el presente Reglamento serán válidos desde

tirá en la presentación del certificado de origen previsto,
según el caso, en el artículo 6 o el artículo 7 del Regla
mento (CEE) n° 2782/76 de la Comisión (2)

2. En el certificado de origen mencionado en el apar
tado 1 deberán figurar :

apartado 1 deberán ser presentadas por los refinadores al

— la indicación « Azúcar terciado preferencial especial —
Aplicación del Reglamento (CE) n° 1916/95 »,
— la fecha de embarque del azúcar y la campaña de
•comercialización para la que se efectúa la entrega,
— el código NC del producto.

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

(2) DO n° L 318 de 18. 11 . 1976, p. 13.

la fecha de su expedición hasta el final de la campaña de
comercialización para la que se hayan expedido.
2.

Las solicitudes de los certificados a que se refiere el
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Los Estados miembros enviaran a la Comision las

En tal caso, el azúcar terciado en cuestión se refinará en

copias de los documentos a que se refiere el apartado 1
presentadas por los interesados.

ese plazo y se imputará a la campaña de comercialización
anterior, dentro de los límites de las necesidades máximas
supuestas.

Las autoridades competentes de los Estados miembros
harán constar en las copias de los certificados los
extremos siguientes :
— la fecha exacta, tomada del documento marítimo

pertinente, en la que haya finalizado la carga del
azúcar en el puerto de exportación,
— los datos de la operación de importación y las canti
dades efectivamente importadas.

Artículo 7

Cuando el refinador pague el derecho reducido especial
contemplado en el artículo 3, éste se deducirá del precio
mínimo de compra mencionado en el apartado 1 del
artículo 37 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 .
Artículo 8

Los Estados miembros interesados comunicarán a la

Artículo 6

1.

Salvo en caso de fuerza mayor, cuando una cantidad

de azúcar preferencial especial no se haya podido entregar
con la antelación suficiente para poder refinarlo antes del
final de la campaña de comercialización para la que se
haya expedido el certificado a que se refiere el apartado 1
del artículo 4, el Estado miembro importador, previa peti
ción del refinador, podrá prorrogar la validez del certifi
cado durante treinta días desde el inicio de la campaña de
comercialización siguiente .
En tal caso, el azúcar terciado en cuestión se refinará en el

pazo mencionado en el apartado 2 y se imputará a la
campaña de comercialización anterior, dentro de los
límites de las necesidades máximas supuestas.
2. Cuando una cantidad de azúcar preferencial especial
no se haya podido refinar antes del final de la campaña de
comercialización para la que se haya expedido el certifi
cado mencionado en el apartado 1 del artículo 4, el
Estado miembro en cuestión, previa petición del refina

dor, podrá conceder un plazo de refinado suplementario,
cuya duración máxima será de noventa días a partir del
inicio de la campaña de comercialización siguiente.

Comisión los extremos siguientes :
a) cada semana, en relación con la semana anterior, las
cantidades de azúcar terciado, expresadas en peso « tal
cual », para las que se hayan expedido los certificados
de importación mencionados en el artículo 4 ;
b) cada mes, en relación con el mes anterior :
— las cantidades de azúcar terciado, expresadas en
peso « tal cual », importadas efectivamente utili
zando los certifciados a que se refiere el artículo 4,
— las cantidades de azúcar terciado en cuestión,

expresadas en peso « tal cual » y en peso de azúcar
blanco, que se hayan refinado durante el mes ante
rior al de la comunicación ;

c) antes del 31 de julio de cada campaña de comercializa
ción, las cantidades de azúcar terciado, expresadas en
peso « tal cual », destinadas al refinado, almacenadas en
las refinerías desde el 1 de julio de dicha campaña.
Artículo 9

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 1995.

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

Hecho en Bruselas, el 2 de agosto de 1995.
Por la Concisión
Hans VAN DEN BROEK

Miembro de la Comisión
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DIRECTIVA 95 /43 /CE DE LA COMISION

de 20 de julio de 1995

por la que se modifican los Anexos C y D de la Directiva 92/51/CEE del Consejo,
de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento
de formaciones profesionales que completa la Directiva 89/48 /CEE
(Texto pertinente a los fines del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

el Anexo D, y son, todos ellos, de una duración mínima
de trece años ;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 92/51 /CEE del Consejo, de 18 de junio
de 1992, relativa a un segundo sistema general de recono
cimiento de formaciones profesionales, que completa la
Directiva 89/48 /CEE ('), modificada por la Directiva
94/38 /CE de la Comisión (2), y, en particular, su artículo
15,

Considerando que, al estudiar una petición motivada de
inclusión de un ciclo de formación en la lista de los

Anexos C o D, la Comisión examinará, según lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 15 de la Directiva 92/ 51 /
CEE, si la titulación que sanciona el ciclo de formación
confiere a su titular un nivel de formación profesional
comparable al del ciclo de estudios postsecundarios
mencionado en el inciso i) del segundo guión del párrafo
primero de la letra a) del artículo 1 de la mencionada
Directiva y un nivel semejante de responsabilidades y de
funciones ;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 17 de la Directiva 92/51 /CEE y
para intensificar la eficacia del sistema general, resulta
oportuno que los Estados miembros cuyos ciclos de
formación figuren en el Anexo D comuniquen a la Comi
sión y a los demás Estados miembros una lista de los
títulos correspondientes ;

Considerando que para facilitar la lectura de los Anexos C
y D de la Directiva 92/51 /CEE resulta oportuno incluir
en Anexo las listas modificadas ;

Considerando que las disposiciones de la presente Direc
tiva se ajustan al dictamen emitido por el Comité creado
previsto en el artículo 15 de la Directiva 92/51 /CEE,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Considerando que el gobierno de los Países Bajos ha

Articulo 1

presentado una petición motivada de modificación de los
Anexos C y D de la Directiva 92/51 /CEE ; que el
gobierno de Austria ha presentado una petición motivada

modificados de conformidad con el Anexo I de la

de modificación del Anexo D ;

presente Directiva.

Considerando que los ciclos de formación neerlandeses
que se añadirán en el Anexo C de la Directiva 92/51 /CEE
son comparables, en cuanto a su duración y estructura, así
como en cuanto al nivel de responsabilidades y funciones,
a los que ya figuran en dicho Anexo ;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2 de la Directiva 92/51 /CEE del Consejo, las
disposiciones de dicha Directiva no son aplicables a las
actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de

alguna de las Directivas que figuran en el Anexo A,
incluidas las Directivas aplicables al desempeño por
cuanto ajena de actividades del Anexo B, aún en el caso
de que un nacional de un Estado miembro hubiera reali
zado uno de los « cursos de estructura especial » a que se
refiere el Anexo D ;

Considerando que los ciclos de formación que se añadirán
en el Anexo D de la Directiva 92/ 51 /CEE respecto a los

Países Bajos y Austria tienen una estructura y duración
comparable a algunos de los ciclos de formación que
figuran en el Anexo C, y a algunos de los que figuran en
(') DO n° L 209 de 24. 7. 1992, p. 25.
2 DO n° L 217 de 23 . 8 . 1994, p. 8 .

Los Anexos C y D de la Directiva 92/51 /CEE quedarán

Artículo 2

La lista modificada de ciclos de formación que figuran en
los Anexos C y D de la Directiva 92/51 /CEE del Consejo
se detalla en el Anexo II de la presente Directiva.
Artículo 3

1 . Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva
a más tardar el 31 de octubre de 1995 . Informarán de ello
inmediatamente a la Comisión .

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi
ciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial . Los Estados miembros establecerán las modali
dades de la mencionada referencia.
2.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión

el texto de las principales disposiciones de Derecho
interno que adopten en el ámbito regulado por la
presente Directiva.
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Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 1995.
Por la Comisión
Mario MONT1

Miembro de la Comisión
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ANEXO I

A. El Anexo C quedara modificado como sigue :

1 . a) En el punto 1 , « Ámbito paramédico y de pedagogía social », en la rúbrica « En Luxemburgo »,
después del último guión « educador », se añadirán la rúbrica y el guión siguientes :
« En los Países Bajos
— asistente en medicina veterinaria fdierenartassistent ) »

b) En el punto 1 , « Ámbito paramédico y de pedagogía social », en la rúbrica « que representan las
formaciones de una duración de trece años como mínimo, de los cuales », se añadirá el siguiente
guión, que figurará a continuación de los demás :

« — en el caso de asistente en medicina veterinaria (« dierenartassistent ») en los Países Bajos, tres
años de formación profesional en una escuela especializada (« MBO ») o bien tres años de
formación profesional en el sistema de aprendizaje dual (« LLW »), ambas sancionadas por un
examen . »

2. a) En el punto 3, « Sector marítimo, a) Navegación marítima », en la rúbrica « En los Países Bajos » se
añadirá el siguiente guión :
« — oficial VTS fVTS-functionaris") »

b) En el punto 3 « Sector marítimo, a) Navegación marítima », en la rúbrica « que representan forma
ciones de » se sustituirá el guión « — en los Países Bajos, un ciclo de estudios de catorce años, de
los que al menos dos hayan sido impartidos por una escuela profesional especializada, y comple
tados con un período de prácticas profesionales de doce meses, » por el siguiente :
« — en los Países Bajos

— para jefe de cabotaje [« coastal vessel »] (con complemento) [« stuurman kleine handels
vaart » (met aanvulling)], y para motorista naval diplomado (« diploma motordrijver »), un
ciclo de estudios de 14 años, de los que al menos dos hayan sido impartidos por una
escuela profesional especializada, y completados con un período de prácticas profesionales
de doce meses,

— para oficial VTS (« VTS-functionaris »), una duración total de quince años, de los cuales al
menos tres de formación profesional superior (« HBO ») o de formación profesional inter
media (« MBO »), seguidos de una especialización nacional o regional, que incluyan cada
una al menos doce semanas de formación teórica y estén sancionadas por un examen. »

3. a) En el punto 4 « Sector técnico », en la rúbrica « En los Países Bajos », se añadirá el siguiente guión :
« — protésico dental ftandprotheticus") »

b) En el punto 4 « Sector técnico », en la rúbrica « En los Países Bajos », el actual párrafo que sigue al
agente judicial « gerechtsdeurwaarder », se sustituirá por el siguiente :
« que representan un ciclo de estudios y de formación profesional
— en el caso de agente judicial (« gerechtsdeurwaarder »), de una duración total de diecinueve años,
de los cuales ocho de escolaridad obligatoria, seguido de ocho años de estudios secundarios, de
los cuales cuatro de enseñanza técnica sancionada por un examen de Estado, y completada con
tres años de formación teórica y práctica,

— en el caso de protésico dental (« tandprotheticus »), de una duración total de quince años de
formación de dedicación plena y tres años de formación a tiempo parcial, de los cuales ocho
años de estudios primarios, cuatro de estudios generales secundarios, más tres años de forma

ción profesional, que incluya una formación teórica y práctica de protésico dental, completada
con tres años de formación a tiempo parcial de protésico dental, sancionada por un examen. »

B. El Anexo D quedara completado como sigue :
a) « En los Países Bajos :
Las siguientes formaciones reguladas :
— Las formaciones reguladas de una duración total mínima de quince años, que presupongan haber

superado ocho años de estudios primarios y cuatro de estudios generales secundarios de nivel
intermedio (« MAVO »), o de formación profesional preparatoria (« VBO »), o bien de estudios gene
rales secundarios de nivel superior, y que requieran haber superado un ciclo de tres o cuatro años
en una escuela de formación profesional intermedia (« MBO »), sancionado con un examen.
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— Las formaciones reguladas de una duración total mínima de dieciséis años, que presupongan haber
superado 8 años de estudios primarios y cuatro años de formación profesional preparatoria
(« VBO ») como mínimo, o de estudios generales secundarios de nivel superior, así como al menos
cuatro años de formación profesional en el sistema de aprendizaje, que incluya como mínimo un
día a la semana de formación teórica en una escuela y el resto de práctica profesional en un centro
de formación práctica o en una empresa, sancionado por un examen de nivel secundario o tercia
rio .

Las autoridades neerlandesas comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la lista de
los ciclos de formación afectados por el presente Anexo.
b) En Austria :

— Las formaciones en escuelas superiores de formación profesional (♦ Berufsbildende Höhere Schu
len ») y centros de enseñanza superior en agricultura y silvicultura (« Höhere Land und Forstwirt
schaftliche Lehranstalten »), incluyendo tipos especiales (« einschließlich der Sonderformen »), cuya
estructura y nivel se establecen mediante disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.
Su duración total mínima es de trece años, de los cuales cinco de formación profesional, sancio
nadas por un examen final, cuya superación constituye una prueba de competencia profesional.
— Las formaciones en escuelas de maestría (« Meisterschulen »), clases de maestría (« Meisterklassen »),
escuelas de maestría industrial (« Werkmeisterschulen ») o escuelas de maestría de la construcción
(« Bauhandwerkerschulen »), cuya estructura y nivel se establecen mediante disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas .
Su duración total mínima es de trece años, de los cuales nueve de educación obligatoria, seguidos
por un mínimo de tres años de formación profesional impartida en una escuela especializada o de
tres años de formación en una empresa y paralelamente en una escuela de formación profesional
(« Berufsschule »), ambas formaciones sancionadas por un examen, y completadas con la superación
de al menos un año de formación profesional en una escuela de maestría (« Meisterschule »), en
clases de maestría {« Meisterklassen »), en escuelas de maestría industrial (« Werkmeisterschule ») o
escuela de maestría de la construcción (« Bauhandwerkerschule »). En la mayoría de los casos de
duración total mínima es de 15 años, incluyendo períodos de experiencia laboral, que pueden
preceder a la formación en estos centros, o ser paralelos a cursos a tiempo parcial (como mínimo
960 horas).

Las autoridades austríacas comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la lista de los
ciclos de formación afectados por el presente Anexo. »
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ANEXO II

« LISTA DE LAS FORMACIONES DE ESTRUCTURA ESPECÍFICA A LAS QUE SE REFIERE
EL ARTÍCULO 1 , LETRA A, PÁRRAFO PRIMERO, GUIÓN SEGUNDO, INCISO II
(ANEXO C DE LA DIRECTIVA 92/51 /CEE)

1 . Ámbito paramédico y de pedagogía social
Las formaciones de :

en Alemania

—
—
—
—
—
—

enfermero/a puericultor/a ( Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"),
fisioterapeuta [ Krankengymnast (in)/Physiotherapeut(in)"] ('),
terapeuta ocupacional [ Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"],
logopeda ("Logopäde/Logopädin"),
ortoptista ["Orthoptist(in)"],
educador reconocido por el Estado ["Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"],

— educador terapeuta reconocido por el Estado ["Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge -in)"],
— asistente técnico médico de laboratorio [ medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)"],
— asistente técnico médico en radiología ["medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)"],
— asistente técnico médico en diagnósticos funcionales ["medizinisch-technische(r) Assistenten) für
Funktionsdiagnostik"],

— asistente técnico en medicina veterinaria ["veterinärmedizinisch-technische(r) Assistenten)"],
— dietista ["Diätassistent(in)"],
— técnico farmacéutico (" Pharmazieingenieur"), expedido antes del 31 de marzo de 1994 en el territorio
de la antigua República Democrática Alemana o en el territorio de los nuevos estados federados,

— enfermero/a psiquiátrico [ Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"],

— logoterapeuta ["Sprachtherapeut(in)"] ;
en Italia

— protésico dental ("odontotecnico"),
— óptico ("ottico"),

— podólogo ("podologo") ;
en Luxemburgo

— asistente técnico médico en radiología ["assistante) technique médical(e) de radiologie"]
— asistente técnico médico en laboratorio ["assistante) technique médical(e) de laboratoire"],

— enfermero psiquiátrico ["infirmier(ière) psychiatrique"],
— asistente técnico médico en cirugía ["assistante) technique médical(e) en chirurgie"],
— enfermero puericultor ["infirmier(ière) puériculteur/trice"],
— enfermero anestesista ["infirmier(ière) anesthésiste"],
— masajista diplomado ["masseur(euse) diplomé(e) ],
— educador ["éducateur(trice)"] ;

en los Países Bajos
— asistente en medicina veterinaria ("dierenartassistent ),

que representan las formaciones de una duración de trece años como mínimo, de los cuales :
i) tres años como mínimo de formación profesional cursados en una escuela especializada sancionada
por un examen, completados en su caso por un ciclo de especialización de uno o dos años sancionado
por un examen, o bien

ii) dos años y medio como mínimo de formación profesional cursados en una escuela especializada
sancionada por un examen y completada con un período de ejercicio profesional de un mínimo de
seis meses de duración o un período de prácticas de un mínimo de seis meses de duración en un
centro autorizado, o bien

(') A partir del 1 de junio de 1994, el título de formación de « krankengymnast(in) » sera sustituido por
el de « Physioterapeut(in) ». Sin embargo, los miembros de esta profesión que hayan obtenido su diploma antes de esta
fecha podrán, si así lo desean, seguir utilizando el título de ♦ Krankengymnast(in) ».
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iii) dos años como mínimo de formación profesional cursados en una escuela especializada sancionada
por un examen y completada con un período de ejercicio profesional de un mínimo de un año de
duración o un período de prácticas de un mínimo de un año de duración en un centro autorizado, o
bien

iv) en el caso de asistente en medicina veterinaria ("dierenartassisten") en los Países Bajos, tres años de
formación profesional en una escuela especializada ("MBO") o bien tres años de formación profesional
en el sistema de aprendizaje DUAL ("LLW"), ambas sancionadas por un examen ;
en Austria

— óptico de lentes de contacto ("Kontaktlinsenoptiker"),
— podólogo (" Fußpfleger"),
— audioprotesista ( Hörgeräteakustiker"),
— auxiliar de farmacia ( Drogist"),

que representan las formaciones de una duración total de catorce años como mínimo, de los cuales cinco
años como mínimo de formación realizada siguiendo un programa estructurado, dividida en un aprendi
zaje de al menos tres años de duración, que incluya una formación adquirida en parte en la empresa y en
parte en un centro de enseñanza profesional, y un período de práctica y formación profesionales, sancio
nada por un examen profesional que da derecho e ejercer la profesión y a formar aprendices ;
— masajista ("Masseur"),

que representa las formaciones de una duración total de catorce años, de los cuales cinco años de forma
ción realizada siguiendo un programa estructurado, que comprenda un aprendizaje de dos años de dura
ción, un período de práctica y formación profesionales de dos años de duración y una formación de un
año sancionada por un examen profesional que da derecho a ejercer la profesión y a formar aprendices ;
— educador de jardín de infancia ("Kindergärtner/in"),
— educador ( Erzieher ),

que representan las formaciones de una duración total de trece años, de los cuales cinco años de forma
ción profesional en una escuela especializada, sancionada por un examen.
2. Sector de los maestros-artesanos (« Mester »/« Meister »/« Maitre ») que se refieren a formaciones
relativas a actividades artesanales no cubiertas por las Directivas que figuran en el Anexo A
Las formaciones de :
en Dinamarca

— óptico (« optometriste »),
cuyo ciclo de formación tendrá una duración total de catorce años, de los cuales cinco años deberán
corresponder a una formación profesional, repartida entre una formación teórica adquirida en un centro
de enseñanza profesional de dos años y medio, y entre una formación práctica adquirida en una empresa
durante dos años y medio, sancionada por un examen reconocido sobre la actividad artesanal y que da
derecho a usar el título de « Mester » ;

— ortoptista, protesista (« Ortopaedimekaniker »),
cuyo ciclo de formación tendrá una duración total de doce años y medio, de los cuales tres años y medio
corresponderán a una formación profesional, repartida entre una formación teórica realizada en un centro
de enseñanza profesional de un semestre y entre una formación práctica adquirida en una empresa de tres
años, sancionada por un examen reconocido relativo a la actividad artesanal y que da derecho a utilizar el
título de « Mester » :

— técnico en botas ortopédicas, técnico en calzado ortopédico (« Ortopaediskomager »),

cuyo ciclo de formación tendrá una duración total de trece años y medio, de los cuales cuatro años y
medio corresponderán a una formación profesional, repartida entre una formación teórica realizada en un
centro de enseñanza profesional de dos años y medio, sancionada por un examen reconocido que da
derecho a utilizar el título de « Mester » ;
en Alemania

— óptico (« Augenoptiker *),

— protésico dental (« Zahntechniker »),
— técnico en confección de vendajes (« Bandagist »),
— audioprotesista (« Hörgeräte-Akustiker »),

— protesista (« Orthopädiernechaniker »),
— técnico en calzado ortopédico (« Orthopädieschuhmacher ») ;
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en Luxemburgo
— óptico (« opticien »),

— protésico dental (« mécanicien dentaire »),

— audioprotesista (« audioprothésiste »),

— protesista-técnico en confección de vendajes (« mécanicien orthopédiste-bandagiste »),
— técnico en calzado ortopédico (« orthopédiste-cordonnier »),
cuyos ciclos de formación tendrán una duración total de catorce años de los cuales al menos cinco debe
rán corresponder a una formación realizada en un marco estructurado, adquirida parcialmente en la
empresa y parcialmente en el centro de enseñanza profesional y sancionada por un examen que habrá de
superarse para poder ejercer, de manera autónoma o como trabajador por cuenta ajena con un nivel
comparable de responsabilidad, una actividad considerada artesanal ;
en Austria

— técnico en confección de vendajes (« Bandagist »),
— técnico en corsés (« Miederwarenerzeuger »),
— óptico (« Optiker »),
— técnico en calzado ortopédico (« Orthopädieschuhmacher »),
— protesista (« Orthopádietechniker »),

— protésico dental (« Zahntechniker »),
— jardinero (« Gärtner »),

que representan las formaciones de una duración total de catorce años como mínimo, de los cuales cinco
años como mínimo, de formación realizada siguiendo un programa estructurado, y dividida en un apren
dizaje de al menos tres años de duración, que incluya formación adquirida en parte en la empresa y en
parte en un centro de enseñanza profesional, y un período de práctica y formación profesionales de dos
años de duración como mínimo sancionada por un examen de maestría que da derecho a ejercer la profe
sión, a formar aprendices y a utilizar el título de « Meister ».
Las formaciones para maestros-artesanos en el ámbito de la producción agraria y de la silvicultura, espe
cialmente,

— maestro en producción agraria {« Meister in der Landwirtschaft »),
— maestro en economía doméstica agraria (« Meister in der ländlichen Hauswirtschaft »),
— maestro en horticultura (« Meister im Gartenbau »),
— maestro en jardinería de mercado (« Meister im Feldgemüsebau »),

— maestro en pomología y transformación de frutas (« Meister im Obstbau und in der Obstverwertung »),
— maestro en vinicultura y producción de vinos (« Meister im weinbau und in der Kellerwirtschaft »),

— maestro en productos lácteos (« Meister in der Molkerei und Käsereiwirtschaft »),
— maestro en cría de caballos (« Meister in der Pferdewirtschaft »),

— maestro en pesca (« Meister in der Fischereiwirtschaft »),
— maestro en cría de aves de corral (« Meister in der Geflügelwirtschaft »),

— maestro en apicultura (« Meister in der Bienenwirtschaft »),
— maestro en silvicultura (« Meister in der Forstwirtschaft »),

— maestro en plantación de bosques y en gestión de bosques (« Meister in Forstgarten und Forstpflege
wirtschaft »),
— maestro en almacenaje agrícola (« Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung »),

que representan formaciones de una duración total de quince años como mínimo, de los cuales seis años
como mínimo de formación realizada siguiendo un programa estructurado, y dividida en un aprendizaje
de al menos tres años de duración, que incluya una formación adquirida en parte en la empresa y en parte
en un centro de enseñanza profesional, y un período de tres años de práctica profesional sancionada por

un examen de maestría relativo a la profesión que da derecho a formar aprendices y a utilizar el título de
« Meister ».
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3 . Sector marítimo

a) Navegación marítima
Las formaciones de :
en Dinamarca

— capitán de la marina mercante (« skibsfører »),
— segundo (« overstyrmand »),

— timonel, patrón de cabotaje (« enestyrmand, vagthavende styrmand »),
— patrón de cabotaje (« vagthavende styrmand »),
— mecánico naval (« maskinchef »),
— mecánico naval mayor (« maskinmester »),

— mecánico naval mayor/mecánico naval de segunda clase (« 1 . maskinmester/vagthavende maskin
mester ») ;
en Alemania

— patrón mayor de cabotaje (« Kapitan AM »),
— patrón de cabotaje (« Kapitan AK »),
— patrón de cabotaje (« Nautischer Schiffsoffizier AMW »),
— patrón subalterno (« Nautischer Schiffsoffizier AKW »),
— mecánico naval mayor — jefe de máquinas (« Schiffs-betriebstechniker CT-Leiter von Maschine
nanlagen »),

— jefe mecánico naval de primera clase — jefe de máquinas (« Schiffsmaschinist CMa-Leiter von
Maschinenanlagen »),

— mecánico naval de segunda clase (« Schifsbetriebstechniker CTW »),
— jefe motorista naval — mecánico naval único (« Schiffsmaschinist CMaW — Technischer Alleinof
fizier ») ;
en Italia

— oficial de puente (« ufficiale de coperta »),
— oficial mecánico (« ufficiale di macchina ») ;

en los Países Bajos

— jefe de cabotaje (con complemento) [« stuurman kleine handelsvaart » (met aanvulling)],
— motorista naval diplomado (« diploma motordrijver »),
— oficial VTS (« VTS-functionans »),

que representan formaciones de :
— en Dinamarca, nueve años de escolaridad primaria, seguidos de un curso básico de formación
básica y/o de servicio marítimo de una duración que podrá variar entre diecisiete y treinta y seis
meses y completadas :

i) para el patrón subalterno, con un año de formación profesional especializada,
ii) para los demás, con tres años de formación profesional especializada,
— en Alemania, una duración total que podrá variar entre catorce y dieciocho años, entre los que
deberá constar un ciclo de formación profesional básica de tres años y una práctica de servicio
marítimo de un año, seguido de una formación profesional especializada de uno a dos años
completada, llegado el caso, cona un práctica profesional de navegación de dos años,

— en Italia, una duración total de trece años, de los que al menos cinco de formación profesional
sancionada por un examen, y completados, en su caso, por un período de prácticas,
— en los Países Bajos :

i) para jefe de cabotaje (con complemento) [« stuurman kleine handelsvaart » (met aanvulling)], y
para motorista naval diplomado (« diploma motordrijver »), un ciclo de estudios de catorce años,
de los que al menos dos hayan sido impartidos por una escuela profesional especializada, y
completados con un período de prácticas profesionales de doce meses,
ii) para oficial VTS (« VTS-functionaris »), una duración total de quince años, de los cuales al menos
tres de formación profesional superior (« HBO ») o de formación profesional intermedia
(« MBO »), seguidos de una especialización nacional y regional, que incluyan cada una al menos
doce semanas de formación teórica y estén sancionadas por un examen,
y que son reconocidas en el marco del Convenio internacional STCW (Convenio internacional de
1978 sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar).
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b) Pesca marítima
Las formaciones de :

en Alemania

— capitán de pesca (« Kapitan BG/ Fischerei »),
— patrón de pesca {« Kapitan BK/Fischerei »),
— patrón subalterno en buque armado para la pesca mayor (« Nautischer Shiffsoffizier BGW/Fische
rei »),

— patrón subalterno en buque armado para la pesca (« Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei ») ;
en los Países Bajos
— capitán de pesca/mecánico naval mayor (« stuurman werktuigkundige V »),
— mecánico naval (« werktuigkundige IV visvaart »),
— patrón de pesca (« stuurman IV visvaart »),
— patrón de pesca/mecánico naval (« stuurman werktuigkundige VI »),
que representan las formaciones :
— en Alemania, de una duración total que puede variar entre catorce y dieciocho años, entre los que
deberán constar un ciclo de formación profesional básica de tres años y un período de prácticas
marítimas de un año, seguido de una formación profesional especializada de uno a dos años
completada, llegado el caso, con un período de prácticas de navegación de dos años,
— en los Países Bajos, de un ciclo de estudios que puede variar entre trece y quince años, de los que al
menos dos estarán impartidos por una escuela profesional especializada, completado con un
período de prácticas profesionales de doce meses,
y que están reconocidas por el Convenio de Torremolinos (Convenio internacional de 1977 sobre la
seguridad de los buques de pesca).
4. Sector técnico
Las formaciones de :
en Italia

— geómetra (« geómetra »),
— técnico agrícola (« perito agrario »),
que representan los ciclos de estudios secundarios técnicos de una duración total de al menos trece años,
de los cuales ocho de escolaridad obligatoria seguidos de cinco años de estudios secundarios, de los cuales
tres de estudios centrados en la profesión, sancionados por el examen del bac hillerato técnico y completa
dos,

i) en el caso del geómetra con : bien un período de prácticas de al menos dos años en un despacho
profesional, bien una experiencia profesional de cinco años,
ii) en el caso de los técnicos agrícolas, mediante el cumplimiento de un período de prácticas de al menos
dos años,

seguido de un examen de Estado.
Las formaciones de :

en los Países Bajos :

— agente judicial (« gerechtsdeurwaarder »),

— protésico dental (« tandprotheticus »),
que representan un ciclo de estudios de formación profesional :

i) en el caso de agente judicial (« gerechtsdeurwaarder »), de una duración total de diecinueve años, de los
cuales ocho de escolaridad obligatoria, seguido de 8 años de estudios secundarios, de los cuales cuatro
de enseñanza técnica sancionada por un examen de Estado, y completada con tres años de formación

teórica y práctica centrada en el ejercicio de la profesión ;
ii) en el caso de protésico dental (« tandprotheticus »), de una duración total de quince años de formación
a tiempo completo y tres años de formación a tiempo parcial, de los cuales 8 años de enseñanza prima
ria, cuatro de estudios generales secundarios, seguidos de tres años de formación profesional, que

incluya una formación teórica y práctica de protésico dental, y completada con tres años de formación
a tiempo parcial de protésico dental sancionada por un examen.
Las formaciones de :
en Austria

— guardas forestales (« Fórster »),
— consultor técnico (« Technisches Büro »),

— agencia de alquiler de trabajo (« Überlassung von Arbeitskräften-Arbeitsleihe »),
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— agente de colocación (« Arbeitsvermittlung »),
— asesor de inversiones (« Vermögensberater »),
— investigador privado (« Berufsdetektiv »),
— guardia de seguridad (« Bewachungsgewerbe »),
— agente inmobilario (« Inmobilienmakler »),
— director inmobiliario (« Inmobilienverwalter »),
— agente de publicidad y promoción (« Werbeagentur »),

— organizador de proyectos de construcciones [(« Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer »)],
— agente de oficina de cobros (« Inkassoinstitut »),

que representan las formaciones de una duración total de quince años como mínimo, de los cuales ocho
años de escolaridad obligatoria seguida de cinco años, como mínimo, de estudios secundarios técnicos o
comerciales, sancionada por un examen de madurez técnico o comercial, completada con una formación
en la empresa de al menos dos años sancionada por un examen profesional ;
— asesor de seguros (« Berater in Versicherungsangelegenheiten »),
que representa la formación de una duración total de quince años, de los cuales seis años de formación
realizada siguiendo un programa estructurado, dividida en un aprendizaje de una duración de tres años y

en un período de tres años de práctica y formación profesionales, sancionada por un examen,
— maestro constructor/proyecto y cálculo técnico (« Planender Baumeister »),
— maestro carpintero/proyecto y cálculo técnico (« Planender Zimmermeister »),

que representan las formaciones de una duración total de dieciocho años como mínimo, de los cuales
nueve años como mínimo de formación dividida en cuatro años de estudios técnicos secundarios y cinco

años de práctica y formación profesionales, sancionada por un examen profesional que da derecho a
ejercer la profesión y a formar aprendices, en la medida en que esta formación se refiere al derecho de
proyectar construcciones, realizar cálculos técnicos y supervisar obras de construcción (« el privilegio María
Theresia »).

5 . Formaciones en el Reino Unido reconocidas como « National Vocational Qualifications » o
como « Scottish Vocational Qualifications »
Las formaciones de :

— ayudante de laboratorio (♦ Medical laboratory scientific officer »),
— ingeniero eléctrico de minas (« Mine electrical engineer »),

— ingeniero mecánico de minas (« Mine mechanical engineer »),
— trabajador social autorizado (« Approved social worker — Mental Health »),

— agente supervisor (« Probation officer »),

— práctico facultativo de tratamientos dentales (« Dental therapist »),
— asistente dental (« Dental hygiemst »),
— óptico (« Dispensing optician »),
— subdirector de mina (« Mine deputy »),

— administrador judicial (« Insolvency practitioner »),
— « conveyancer » (« Licensed conveyancer »),
— fabricante de prótesis (« Prothetist »),

— segundo patrón -buques mercantes y de pasajeros- sin restricciones (« First mate-Freight/Passenger
ships-unrestricted »),

— teniente -buques mercantes y de pasajeros- sin restricciones (« Second mate-Freight/Passenger ships
unrestricted »),

— segundo teniente -buques mercantes y de pasajeros- sin restricciones (« Third mate-Freight/Passenger
ships-unrestricted »),

— jefe de puente -buques mercantes y de pasajeros- sin restricciones (« Deck officer-Freight/Passenger
ships-unrestricted »),

— oficial mecánico de 2* clase -buques mercantes y de pasajeros zona de explotación ilimitada- (« Engi
neer officer-Freight/Passenger ships-unlimited trading area »),
— agente de marcas (« Trade mark agent »),
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sancionadas con las cualificaciones reconocidas como « National Vocational Qualifications » (NVQ), o

aprobadas o reconocidas como equivalentes por el « National Council for Vocational Qualifications », o
reconocidas en Escocia como « Scottish Vocational Qualifications », de niveles 3 y 4 del « National Frame
work of Vocational Qualifications » del Reino Unido.

Estos niveles se definen de la siguiente forma :

— nivel 3 : aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas variadas en situaciones muy diversas, la
mayor parte de las cuales son tareas complejas y no rutinarias. La responsabilidad y autonomía son
considerables y las funciones desempeñadas en este nivel incluyen a menudo el control o la dirección
de otras personas,

— nivel 4 : aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas complejas, técnicas o especializadas, en situa
ciones muy diversas y con una parte importante de responsabilidad personal y de autonomía. Las
funciones desempeñadas en este nivel incluyen a menudo la responsabilidad de los trabajos efectuados
por otras personas y el reparto de los recursos.
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LISTA DE LAS FORMACIONES DE ESTRUCTURA ESPECIFICA MENCIONADAS EN EL

ARTÍCULO 3, LETRA B), PÁRRAFO PRIMERO, GUIÓN TERCERO
(ANEXO D DE LA DIRECTIVA 92/51 /CEE)
En el Reino Unido

Las formaciones reguladas sancionadas con cualificaciones reconocidas como « National Vocational Qualifi
cation » (NVQ), por el « National Council for Vocational Qualifications », o reconocidas en « Scottish Voca
tional Qualifications », Escocia como, de niveles 3 y 4 del « National Framework of Vocational Qualifica
tions » del Reino Unido.

Estos niveles se definen de la siguiente forma :

— nivel 3 : aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas variadas en situaciones muy diversas, la mayor
parte de las cuales son tareas complejas y no rutinarias. La responsabilidad y autonomía son considerables
y las funciones desempeñadas en este nivel incluyen a menudo el control o la dirección de otras perso
nas,

— nivel 4 : aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas complejas, técnicas o especializadas, en situa
ciones muy diversas y con una parte importante de responsabilidad personal y de autonomía. Las
funciones desempeñadas en este nivel incluyen a menudo la responsabilidad de los trabajos efectuados
por otras personas y el reparto de los recursos.
En Alemania

Las siguientes formaciones reguladas :
— las formaciones reguladas que preparan para el ejercicio de la profesión de asistente técnico [« techni
sche(r) Assistent(in) »] y de asistente comercial [« Kaufmännische(r) Assistent(in) »], las profesiones sociales
(« Soziale Berufe ») y la profesión de profesor de la respiración, la palabra y la voz (« staatlich geprüfter
Atem-, Sprech- und Stimmlehrer ») con titulación del Estado, de una duración total mínima de trece
años, que presupongan haber cursado el primer ciclo de enseñanza secundaria (« mittlerer Bildungsab
schluß ») y que comprendan :
i) tres años como mínimo (') de formación profesional cursados en una escuela especializada (« Fachs
chule »), sancionada por un examen y completada, en su caso, con un ciclo de especialización de uno
o dos años, sancionado por un examen , o bien
ii) dos años y medio como mínimo cursados en una escuela especializada (« Fachschule ») sancionada

por un examen y completada con un período de ejercicio profesional de un mínimo de seis meses de
duración o un périodo de prácticas de un mínimo de seis meses de duración en un centro autorizado,
o bien

iii) dos años como mínimo cursados en una escuela especializada (« Fachschule ») sancionada por un
examen y completada por un período de ejercicio profesional de al menos un año de duración o un
período de prácticas de un mínimo de un año de duración en en centro autorizado ;
— las formaciones reguladas de técnicos [« Techniker(in) »], economistas de empresa [« Betreibswirt(in) »],
diseñadores [« Gestalter(in) »] y asistentes de familia [« Familienpfleger(in) »] con titulación del Estado
(« staatlich geprüft »), de una duración total de dieciséis años, lo que supone superar la escolaridad obliga
toria o una formación equivalente (de una duración mínima de nueve años) y la formación de una escuela

profesional (« Berufsschule ») de un mínimo de tres años, que comprenda, tras una práctica profesional de
al menos dos años, un formación de plena dedicación de un mínimo de dos años o una formación a
tiempo parcial de duración equivalente ;
— las formaciones reguladas y las formaciones continuas reguladas, de una duración total mínima de quince
años, que supone, por regla general, haber superado la escolaridad obligatoria (de una duración mínima
de nueve años) y una formación profesional (en general, tres años), y que comprendan, como norma
general, una práctica profesional de al menos dos años (en general, tres), y un examen encuadrado en la
formación continua, para cuya preparación se adoptan medidas de formación complementarias bien para
lelamente a la práctica profesional (un mínimo de 1 000 horas), bien en dedicación plena (mínimo de un
año).
Las autoridades alemanas comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la lista de los ciclos
de formación afectados por el presente Anexo.

En ios Países Bajos

Las siguientes formaciones reguladas :
— las formaciones reguladas de una duración total mínima de quince años, que presupongan haber superdo
ocho años de estudios primarios y cuatro de estudios generales secundarios de nivel intermedio
(« MAVO »), o de formación profesional preparatoria (« VBO »), o bien de estudios generales secundarios
de nivel superior, así como haber superado un ciclo de tres o cuatro años en una escuela de formación
profesional intermedia (« MBO »), sancionado con un examen ;
(') La duración mínima de tres años puede reducirse a dos sí el interesado posee la cualificación necesana para acceder a la
universidad (la « Abitur »), esto es, trece años de formación previa o la cualificación necesaria para acceder a las « Fach
hochschulen » (la « Fachhochschureife »), esto es, doce años de formación previa.
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— las formaciones reguladas de una duración total mínima de dieciséis años, que presupongan haber supe
rado 8 años de estudios primarios y cuatro años de formación profesional preparatoria (« VBO *) como
mínimo, o de estudios generales secundarios de nivel superior, así como al menos cuatro años de forma
ción profesional en el sistema de aprendizaje, que incluye como mínimo un día a la semana de forma
ción teórica en una escuela y el resto de formación práctica en un centro de formación práctica o en una

empresa, sancionado por un examen de nivel secundario o terciario.
Las autoridades neerlandesas comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la lista de los
ciclos de formación afectados por el presente Anexo.
En Austria

— las formaciones en escuelas superiores de formación profesional (« Berufsbildende Höhere Schulen ») y
centros de enseñanza superior en agricultura y silvicultura (« Höhere Land und Forstwirtschaftliche
Lehranstalten »), incluyendo tipos especiales (« einschließlich der Sonderformen »), cuya estructura y nivel
se establecen mediante disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.

Su duración total mínima es de trece años, de los cuales cinco de formación profesional, sancionadas por
un examen final, cuya superación constituye una prueba de competencia profesional ;
— las formaciones en escuelas de maestría (« Meisterschulen »), clases de maestría (« Meisterklassen »),
escuelas de maestría industrial (« Werkmeisterschulen ») o escuelas de maestría de la construcción (« Bau
handwerkerschulen »), cuya estructura y nivel se establecen mediante disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas.
Su duración total mínima es de trece años, de los cuales nueve de escolarización obligatoria, seguidos por
un mínimo de tres años de formación profesional impartida en una escuela especializada o tres años de
formación en una empresa y paralelamente en una escuela de formación profesional (« Berufsschule »),
ambas sancionadas por un examen, y completadas con la superación de al menos un año de formación
profesional en una escuela de maestría (« Meisterschule »), en clases de maestría (« Meisterklassen »), en
escuelas de maestría industrial (« Werkmeisterschule ») o escuela de maestría de la construcción (« Bau
handwerkerschule »). En la mayoría de los casos la duración total mínima es de 15 años, incluyendo

períodos de experiencia laboral, que pueden preceder a la formación en estos centros, o ser paralelos a
cursos a tiempo parcial (como mínimo 960 horas).
Las autoridades austríacas comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la lista de los ciclos
de formación afectados por el presente Anexo. »

N° L 184/34

ÍES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

3 . 8 . 95

DIRECTIVA 95/44/ CE DE LA COMISIÓN

de 26 de julio de 1995

por la que se establecen las condiciones en las que determinados organismos
nocivos, vegetales, productos vegetales y otros objetos enumerados en los Anexos
I a V de la Directiva 77/93/CEE del Consejo, pueden ser introducidos o
transportados dentro de la Comunidad o de determinadas zonas protegidas de la
misma con fines de ensayo o científicos y para actividades de selección de
variedades

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

citada Directiva establecen que dichas normas no han de

aplicarse a la introducción ni al transporte de los orga
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1976, relativa a las medidas de protección
contra la introducción en la Comunidad de organismos

nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad ('}, cuya
última modificación la constituye la Directiva 95/4/CE de
la Comisión (2), y, en particular, la letra e) del apartado 7
de su artículo 3 , el apartado 5 de su artículo 4, el apartado
5 de su artículo 5 y el apartado 3 quater de su artículo 12,

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en la Direc
tiva 77/93/CEE, los organismos nocivos enumerados en
sus Anexos I y II, tanto solos como asociados con los
vegetales o productos vegetales correspondientes que
figuran en el Anexo II de dicha Directiva, no pueden ser
introducidos ni propagados mediante su transporte dentro
de la Comunidad ni en determinadas zonas protegidas de
la misma ;

nismos nocivos, vegetales, productos vegetales y otros
objetos con fines de ensayo o científicos y para trabajos de
selección de variedades en determinadas condiciones que
han de fijarse a escala comunitaria ;

Considerando que, por lo tanto, es necesario fijar las
condiciones que deben cumplirse en tales casos para
garantizar que no exista riesgo alguno de que se propa
guen organismos nocivos ;

Considerando, no obstante , que las condiciones para la
introducción en tales circunstancias del material de repro
ducción de la patata va han sido determinadas en la Deci
sión 80/862/CEE de la Comisión (3), cuya última modifi

cación la constituye la Decisión 91 /22/CEE (4), por lo que
la presente Directiva no les afecta ; que, además, las
condiciones para la introducción en tales circunstancias
de suelo y de medios de cultivo ya han sido determinadas
en la Decisión 93/447/CEE de la Comisión 0, modificada
por la Decisión 94/9/CE (6), por lo que la presente Direc
tiva no les afecta ;

Considerando que, con arreglo a la misma Directiva, los
vegetales, productos vegetales y otros objetos que figuran
en su Anexo III no pueden introducirse en la Comunidad
ni en determinadas zonas protegidas de la misma ;
Considerando asimismo que los vegetales, productos vege
tales y otros objetos que figuran en el Anexo IV de la
citada Directiva sólo pueden ser introducidos o transpor
tados dentro de la Comunidad o de determinadas zonas

protegidas de la misma si se cumplen las condiciones
especiales indicadas en el citado Anexo ;
Considerando que los vegetales, productos vegetales y
otros objetos que figuran en la parte B del Anexo V de la
citada Directiva procedentes de terceros países sólo
pueden entrar en la Comunidad si cumplen las normas y

Considerando que la presente Directiva no afecta a las

condiciones relativas al material establecidas en el Regla
mento (CEE) n° 3626/82 del Consejo, de 3 de diciembre
de 1982, relativo a la aplicación en la Comunidad del
Convenio sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres (7), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 558/95
de la Comisión (8), y en la Directiva 90/220/CEE del
Consejo, de 23 de abril de 1990 , sobre la liberación inten
cional en el medio ambiente de organismos modificados

genéticamente (9), cuya última modificación la constituye
la Directiva 94/1 5/CE de la Comisión (10), y a otras dispo
siciones comunitarias más específicas relativas a las espe
cies de fauna y flora silvestres amenazadas y a los orga
nismos modificados genéticamente ;

condiciones establecidas en la mencionada Directiva y

van acompañados de un certificado fitosanitario oficial
que garantice el cumplimiento de las citadas condiciones
y, además, son sometidos a inspecciones oficiales que
acrediten el cumplimiento de esas disposiciones ;

Considerando, no obstante, que la letra e) del apartado 7
del artículo 3, el apartado 5 del artículo 4, el apartado 5
del artículo 5 y el apartado 3 quater del artículo 12 de la
(>) DO n» L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 20.
(2 DO n° L 44 de 28 . 2. 1995, p. 56.

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

(3) DO n° L 248 de 19. 9. 1980, p. 25.
(4) DO n° L 13 de 18 . 1 . 1991 , p. 21 .
(5 DO n° L 209 de 20. 8 . 1993, p. 32.
(6) DO n° L 7 de 11 . 1 . 1994, p . 15.
0 DO n° L 384 de 31 . 12. 1982, p. 1 .
(8) DO n° L 57 de 15. 3. 1995, p. 1 .
H DO n° L 117 de 8 . 5. 1990, p. 15.
(10) DO n° L 103 de 22. 4. 1994, p. 20,
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

N° L 184/35

Los Estados miembros retirarán la citada autorización en

cualquier momento si se demuestra que han dejado de
cumplirse las condiciones fijadas en el Anexo I.
Articulo 1

2.

Una vez autorizadas las actividades a que se refiere el

1 . Sin perjuicio de lo establecido en las Decisiones
80/ 862/ CEE y 93/447/CEE para el material de reproduc
ción de la patata y para el suelo y los medios de cultivo,
respectivamente, los Estados miembros garantizarán que

apartado 1 , los Estados miembros autorizarán la introduc

para cualquier actividad con fines de ensayo o científicos
o para las actividades de selección de variedades, en lo

en todos los casos de una carta de las autoridades, relativa

sucesivo denominados « las actividades », que impliquen la

utilización de organismos nocivos, vegetales, productos
vegetales u otros objetos con arreglo a la letra e) del apar
tado 7 del artículo 3, el apartado 5 del artículo 4, el apar
tado 5 del artículo 5 y el apartado 3 quater del artículo 12
de la Directiva 77/93/CEE, en lo sucesivo denominado

« el material », se presente una solicitud a los organismos
oficiales responsables, ante de la introducción o el trans
porte de dicho tipo de material dentro de cualquier
Estado miembro o de determinadas zonas protegidas del
mismo .

ción o el transporte del material objeto de la solicitud
dentro del Estado miembro o de las zonas protegidas de
que se trate, siempre que dicho material vaya acompañado
a la introducción o al transporte de organismos nocivos,
vegetales, productos vegetales y otros objetos con fines de
ensayo o científicos y para actividades de selección de
variedades, denominada en lo sucesivo « carta de autoriza

ción oficial », que se ajuste al modelo que figura en el
Anexo II y haya sido expedida por el organismo oficial
responsable del Estado miembro en que vayan a desarro
llarse las actividades y :

a) cuando se trate de material originario de la Comuni
dad :

i) en caso de que el lugar de origen esté situado en
otro Estado miembro, la citada carta de autorización

2. En la solicitud contemplado en el apartado 1 , debe
rán indicarse los siguientes datos como mínimo :

oficial de acompañamiento deberá ir visada oficial
mente por el Estado miembro de origen para el
transporte de material en condiciones de confina
miento en cuarentana y,

— el nombre y la dirección de la persona responsable de
las actividades,

— el

material,

ii) en el caso de los vegetales, productos vegetales y

incluidos los organismos nocivos de que se trate, si
procede,
— el tipo de material,

nombre

o

nombres científicos del

otros objetos enumerados en la parte A del Anexo V

— la cantidad de material,

77/93/CEE sobre la base del examen efectuado con

de la Directiva 77/93/CEE, el material irá acom

pañado también de un pasaporte fitosanitario expe
dido con arreglo al artículo 10 de la Directiva

— el lugar de origen del material, con los justificantes

arreglo al artículo 6 de la citada Directiva para

adecuados en el caso que el material vaya a introdu
cirse desde un país tercero,
— la duración, la naturaleza y los objetivos de las activi

comprobar el cumplimiento de sus disposiciones,
excepto las referentes a los organismos nocivos, para
los que ya se habrán aprobado las actividades
correspondientes con arreglo al párrafo primero del
aparado 1 ; en el pasaporte fitosanitario deberá
constar la declaración siguiente :
« Material transportado con arreglo a la Directiva

dades proyectadas, incluido, como mínimo, un
resumen del trabajo, especificándose si se trata de acti
vidades con fines de ensayo o científicos o actividades
de selección de variedades,

95/44/CE ».

— domicilio y descripción del centro o de los centros
concretos de confinamiento en cuarentena y, cuando

En los casos en que el domicilio del centro o de los

proceda, de realización de pruebas,
— el lugar en que se deposite el material por primera vez
o se plante por primera vez, según proceda, después
de haberse puesto oficialmente en circulación, cuando

centros concretos de confinamiento en cuarentena

esté ubicado en otro Estado miembro, el Estado

miembro responsable de la expedición del pasa
porte fitosanitario sólo expedirá tal documento
sobre la base de la información relativa a la autori

proceda,

zación a que se refiere el párrafo primero del apar
tado 1 , recibida oficialmente por el Estado miembro

— el método de destrucción o tratamiento del material

propuesto una vez finalizadas las actividades autoriza

responsable de la autorización de las actividades, y
siempre que se garantice que las condiciones de
confinamiento en cuarentena se aplicarán durante
el transporte del material ;

das, cuando proceda,
— en el caso de material que vaya a introducirse desde

un país tercero, el lugar propuesto de entrada a la
Comunidad .
y

Artículo 2

b) cuando se trate de material introducido desde un país
tercero :

1.

Una vez reciban la solicitud mencionada en el

artículo 1 , los Estados miembros autorizarán las activi
dades en cuestión, siempre que se demuestre el cumpli
miento de las condiciones generales fijadas en el Anexo I.

i) los Estados miembros garantizarán que la citada
carta de autorización oficial se expida sobre la base
de los justificantes adecuados en cuanto al lugar de
origen del material y
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ii) en el caso de los vegetales, productos vegetales y
otros objetos enumerados en la parte B del Anexo V
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de la Directiva 77/93/CEE, el material irá acom

que alude el primer guión, y todos los vegetales,
productos vegetales y otros objetos con los que
hayan estado en contacto o que puedan haber

pañado también, cuando sea posible, de un certifi
cado fitosanitario expedido en el país de origen de

sido contaminados deberán ser destruidos o
sometidos a un tratamiento adecuado o a

acuerdo con el artículo 7 de la Directiva 77/93 /

medidas de cuarentena dirigidas a erradicar los
organismos nocivos de que se trate ; las disposi
ciones del segundo guión del inciso ii) se aplica

CEE, sobre la base del examen llevado a cabo con

arreglo al artículo 6 de esa Directiva para
comprobar el cumplimiento de sus disposiciones,
excepto las referentes a los organismos nocivos, para
los que ya se habrán aprobado las actividades
correspondientes con arreglo al párrafo primero del
apartado 1 .
El certificado deberá llevar bajo la rúbrica « Declara
ción suplementaria » la indicación « Material impor
tado con arreglo a la Directiva 95/44/CE ». Esta
indicación deberá especificar el organismo o los
organismos nocivos correspondientes, si procede .

rán según corresponda ;

ii) en el caso de otra clase de material (incluidos orga
nismos nocivos), cuando finalicen las actividades

autorizadas, y en el caso de todo material que se
haya detectado contaminado, durante las activi
dades :

— el material (incluidos los organismos nocivos y
cualquier otro material contaminado) y los
demás vegetales, productos vegetales u otros
objetos con que éste haya estado en contacto o
que hayan podido resultar contaminados debe

En todos los casos, los Estados miembros garantizarán que
el material se mantenga en condiciones de confinamiento
en cuarentena durante la citada introducción o transporte
y sea transportado directa e inmediatamente hasta el lugar
o los lugares especificados en la solicitud.

otro tratamiento que deberá determinar el orga
nismo oficial responsable, y
— los locales e instalaciones en los que se hayan

El organismo responsable deberá controlar las activi

rán ser esterilizados o limpiados de otro modo,
en caso necesario, según los métodos que deter

3.

dades autorizadas, garantizando :

a) el cumplimiento de las condiciones de confinamiento
en cuarentena y de las demás condiciones generales
establecidas en el Anexo I, mediante un examen de las

instalaciones y actividades en tanto duren éstas, en los
momentos adecuados ;

b) la aplicación de los procedimientos indicados a conti
nuación, en función de cada tipo de actividad autori
zada :

i) cuando se trate de vegetales, productos vegetales y
otros objetos destinados a ser puestos en circulación
después de la cuarentena :

— los vegetales, productos vegetales y otros objetos
no deberán ser puestos en circulación sin la
autorización del organismo oficial responsable,

rán ser destruidos, esterilizados o sometidos a

llevado a cabo las actividades en cuestión debe

mine el organismo oficial responsable ;

c) toda contaminación del material por los organismos
nocivos mencionados en la Directiva 77/93/CEE o por
cualquier otro organismo nocivo considerado por el
organismo oficial responsable como un riesgo para la
Comunidad y detectado durante la actividad será noti
ficado inmediatamente al organismo oficial respon
sable por la persona responsable de las actividades, así
como cualquier acontecimiento que tenga como resul
tado el escape de los organismos antes citados en el
medio ambiente .

4. Los Estados miembros garantizarán que se apliquen
medidas de cuarentena, incluidas pruebas a las actividades
que utilicen vegetales, productos vegetales u otros objetos
enumerados en el Anexo III de la Directiva 77/93/CEE

en lo sucesivo denominda « puesta en circula
ción oficial » ; antes de ello, los vegetales,

que no estén cubiertos por las secciones I a III de la parte
A del Anexo III de la presente Directiva. Dichas medidas
de cuarentena serán notificadas a la Comisión y a los

productos vegetales y otros objetos deberán

demás Estados miembros . Los datos relativos a tales

haber sido sometidos a medidas de cuarentena

medidas de cuarentena se completarán e insertarán en el
Anexo III de la presente Directiva, una vez disponible la

que incluirán la realización de pruebas mediante
las que deberá demostrarse que se hallan libres
de organismos nocivos distintos de los identifi

información técnica necesaria .

cados como existentes en la Comunidad y no
Artículo 3

recogidos en la Directiva 77/93/CEE,
— las medidas de cuarentena, incluidas las pruebas,
deberán ser llevadas a cabo por personal cientí
fico de dicho organismo o de cualquier otro

organismo oficialmente autorizado, de acuerdo
con lo dispuesto en el Anexo III de la presente
Directiva en el caso de las plantas, productos
vegetales y otros objetos concretos,
— todos los vegetales, los vegetales y demás objetos
que, una vez aplicadas estas medidas, no puedan
declararse libres de los organismos nocivos a

1 . Antes del 1 de septiembre de cada año, los Estados
miembros enviarán a la Comisión y a los demás Estados
miembros una lista del material introducido y transpor

tado, autorizado con arreglo a la presente Directiva, con
las cantidades correspondientes, durante el período anual
anterior al 30 de junio, y les notificarán todo caso de
contaminación de dicho material por organismos nocivos,
confirmado tras las medidas de cuarentena y las pruebas
efectuadas de acuerdo con el Anexo III, durante ese

mismo período.
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2.
Los Estados miembros colaboraran en el ámbito
administrativo a través de las autoridades establecidas o

designadas de acuerdo con el apartado 6 del artículo 1 de
la Directiva 77/93/CEE, en lo que atañe a la determina
ción de los detalles relativos a las condiciones y medidas
de confinamiento en cuarentena impuestas para las activi
dades autorizadas con arreglo a la presente Directiva.

Artículo 4

2.

N° L 184/37

Los Estados miembros comunicarán inmediatamente

a la Comisión todas las disposiciones de Derecho interno
que adopten en el ámbito regulado por la presente Direc
tiva . La Comisión informará de ello a los demás Estados
miembros.

Artículo 5

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Artículo 6

1 . Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
cumplir la presente Directiva el 1 de febrero de 1996.

Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros.

Informarán inmediatamente de ello a la Comisión .

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1995.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi
ciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial . Los Estados miembros establecerán las modali
dades de la mencionada referencia.

Por la Comisión
Franz F1SCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I

1 . A los efectos del apartado 1 del articulo 2, se aplicarán las siguientes condiciones generales :
— la naturaleza y los objetivos de las actividades que requieran la introducción o el transporte del mate
rial deberán haber sido examinados por el organismo oficial responsable y deberán ajustarse, en
opinión de éste, a los conceptos de « fines de ensayo científicos » y « actividades de selección de varie
dades » establecidos en la Directiva 77/93/CEE ;

— las condiciones de confinamiento en cuarentena de los locales e instalaciones en el lugar o los lugares
en el que vayan a llevarse a cabo las actividades deberán haber sido inspeccionados para comprobar si
se ajustan a lo dispuesto en el apartado 2 y autorizados por el organismo oficial responsable ;
— el organismo oficial responsable deberá limitar la cantidad de material a la necesaria para la realización
de las actividades autorizadas ; en cualquier caso, dicha cantidad no deberá superar la fijada en relación
con las instalaciones de confinamiento en cuarentena disponibles ;
— la cualificación científica y técnica del personal encargado de las actividades deberá haber sido exami
nada y aprobada por el organismo oficial responsable.
2. A los efectos de la aplicación del apartado 1 , las condiciones de confinamiento en cuarentena de los
locales e instalaciones en el lugar o los lugares en que vayan a llevarse a cabo de las actividades deberán
ser suficientes para garantizar una manipulación sin riesgo del material de modo que los organismos
nocivos en cuestión queden confinados y se elimine el riesgo de propagación de tales organismos nocivos.
Para cada una de las actividades especificadas en la solicitud, el organismo oficial responsable determinará
el riesgo de propagación de los organismos nocivos mantenidos en condiciones de confinamiento en
cuarentena, habida cuenta del tipo de material y de actividad proyectada, de la biología de los organismos
nocivos, de sus medios de propagación , de la interacción con el medio ambiente y de otros factores perti
nentes relativos al riesgo que plantea el material en cuestión . Como resultado de la evaluación del riesgo,
el organismo oficial responsable examinará y establecerá, según proceda :

a) las siguientes medidas de cuarentena relativas a los locales, instalaciones y métodos de trabajo :
— el aislamiento físico respecto de toda otra clase de material vegetal y organismos nocivos, incluida la
posibilidad de control de la vegetación en las zonas circundantes,
— la designación de una persona de contacto responsable de las actividades,
— según resulte adecuado, el acceso a los locales e instalaciones y a la zona circundante restringido
exclusivamente al personal designado,
— la identificación adecuada de los locales e instalaciones, indicándose el tipo de actividades y el
personal responsable ,
— el mantenimiento de un registro de las actividades llevadas a cabo ) de un manual de procedi
mientos operativos, incluidos los procedimientos en caso de escape de organismos nocivos del
confinamiento,

— sistemas de seguridad y alarma adecuados,
— medidas de control adecuadas para evitar la introducción de organismos nocivos en los locales y su
propagación en los mismos,

— procedimientos controlados de toma de muestras del material y de transferencia entre los locales y
las instalaciones,

— la eliminación controlada de residuos, suelo y agua, según proceda,
— procedimientos de higiene y desinfección adecuados, instalaciones para el personal, estructuras y
equipos,
— medidas e instalaciones adecuadas para la eliminación del material experimental,
— instalaciones y métodos de análisis adecuados (incluidas pruebas)
y

b) otras medidas de cuarentena de acuerdo con la biología y epidemiología específicas del tipo de material
en cuestión y de las actividades autorizadas :
— el material se mantendrá en instalaciones que dispongan de un acceso separado del personal a la
cámara con doble puerta,
— el material se mantendrá en una presión de aire negativa,
— el material se mantendrá en recipientes estancos con unas dimensiones adecuadas de malla y otras

barreras, como por ejemplo, barrera de agua para los ácaros, recipientes cerrados de tierra para los
nematodos y trampas eléctricas contra insectos,
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— el material se mantendrá aislado de otros organismos nocivos y otro tipo de material, como por
ejemplo, material fertilizante virulífero y material huésped,
— el material se mantendrá en cajas para la reproducción con dispositivos de manipulación,
— los organismos nocivos no deberán cruzarse con cepas o especies indígenas,
— los organismos nocivos no deberán criarse en cultivos continuos,
— el material se mantendrá en condiciones que permitan un control estricto de la multiplicación de
los organismos nocivos, como por ejemplo en un régimen ambiental que impida la diapausia,
— el material se mantendrá de tal modo que se impida la propagación mediante propágulos, evitán
dose por ejemplo las corrientes de aire,
— se aplicarán procedimientos de comprobación de la pureza de los cultivos de organismos nocivos,
manteniéndoles libres de parásitos y demás organismos nocivos,
— se aplicarán programas adecuados de control del material a fin de eliminar posibles vectores,
— en el caso de las actividades in vitro, el material se manipulará en condiciones estériles y el labora
torio estará equipado para la aplicación de procedimientos asépticos,
— los organismos nocivos propagados por vectores se mantendrán en condiciones que hagan impo
sible su propagación a través del vector, por ejemplo, dimensiones controladas de la malla y conten
ción del suelo,

— se aplicará el aislamiento estacional con el fin de garantizar que las actividades se desarrollen en
período de bajo riesgo fitosanitario.

N° L 184/40

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO II

Modelo de carta de autorización oficia! para la introducción o el transporte de organismos nocivos, vegetales,

productos vegetales y otros objetos con fines de ensayo o científicos y para actividades de selección varietal
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ANEXO III

MEDIDAS DE CUARENTENA, INCLUIDAS LAS PRUEBAS, PARA LOS VEGETALES,
PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS DESTINADOS A SU PUESTA EN CIRCULA
CIÓN TRAS UN PERÍODO DE CUARENTENA
PARTE A

Vegetales, productos vegetales y otros objetos recogidos en el Anexo III de la Directiva 77/93/CEE

Sección I : Plantas de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. y sus híbridos, exeepto los frutos y las
semillas

1.

El material vegetal se someterá, según proceda, a los tratamientos terapéuticos adecuados de acuerdo con
lo establecido en las directrices técnicas de la FAO/IPGRI.

2.

El material vegetal, siguiendo los procedimientos citados en el punto 1 , será sometido en su totalidad a
pruebas de diagnóstico. Todo el material vegetal, incluidos los vegetales indicadores, deberá mantenerse
en las instalaciones autorizadas bajo las condiciones de confinamiento en cuarentena establecidas en el
Anexo I. El material vegetal que se destine a su puesta en circulación oficial , previa autorización, deberá
ser mantenido en condiciones que cubran un ciclo vegetativo normal y deberá ser sometido a inspec
ción visual para signos o síntomas de organismos nocivos, incluidos todos los organismos nocivos rele
vantes enumerados en la Directiva 77/93/CEE, a su llegada y consecuentemente en los momentos
adecuados durante el período de realización de las pruebas de diagnóstico.

3.

A los efectos del punto 2, el material vegetal deberá ser sometido a pruebas de diagnóstico para la detec
ción de organismos nocivos (analizados e identificados), mediante los procedimientos siguientes :

3.1 . Las pruebas se efectuarán mediante los métodos de laboratorio adecuados y, en su caso, vegetales indica
dores, incluidas Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C reticulata
Blanco y Sesamum L., con el fin de detectar al menos los siguientes organismos nocivos :

a)
b)
c)
d)
e)

Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus

greening bacterium (bacteria del verdeo del género Citrus),
variegated chlorosis (clorosis abigarrada del género Citrus),
mosaic virus (virus del mosaico del género Citrus),
tristeza virus (virus de la tristeza del género Citrus) (todas las cepas),
vein enation woody gall,

f) Leprosis,

g) Naturally spreading psorosis (psoriasis de propagación natural),
h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili,
i) Satsuma dwarf virus (virus enano de la satsuma),
j) Spiroplasma citri Saglio et al,
k) Tatter leaf virus,
1) Witches' broom (MLO) (escoba de bruja),

m) Xanthomonas campestris (todas las cepas patógenas para el genero Citrus).
3.2. En el caso de las enfermedades tales como Blight y Blight-like, cuando no se disponga de métodos de

prueba para determinar la ausencia de organismos nocivos a corto plazo, el material vegetal deberá
someterse a su llegada a un injerto de plantones cultivados en condiciones estériles tal como establecen
las directrices técnicas de la FAO o el CIRF, y las plantas resultantes deberán someterse a una serie de
tratamientos terapéuticos de acuerdo con el punto 1 .

4.

El material vegetal sometido a las inspecciones oculares mencionadas en el punto 2 que presente signos
o síntomas de organismos nocivos deberá ser objeto de una investigación, que incluirá la realización de
pruebas, en caso necesario, para determinar con la mayor exactitud posible la identidad de los orga
nismos nocivos causantes de dichos signos o síntomas.

Sección II : Plantas de Cydonia Mili., Malus Mili., Prunus L y Pyrus L. y sus híbridos y Fragaria L,
destinadas a su plantación, excepto las semillas

1.

El material vegetal se someterá, según proceda, a los tratamientos terapéuticos adecuados de acuerdo con
las directrices técnicas de la FAO/IPGRI.

N° L 184/44

2.

ÍES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

El material vegetal, siguiendo los procedimientos citados en el punto 1 , será sometido en su totalidad a
pruebas de diagnóstico. Todo el material vegetal, incluidos los vegetales indicadores, deberá mantenerse
en las instalaciones autorizadas bajo las condiciones de confinamiento en cuarentena establecidas en el

Anexo I. El material vegetal que se destine a su puesta en circulación oficial, previa autorización, deberá
ser mantenido en condiciones que cubran un ciclo vegetativo normal y deberá ser sometido a inspec
ción visual para signos o síntomas de organismos nocivos, incluidos todos los organismos nocivos rele
vantes enumerados en la Directiva 77/93/CEE, a su llegada y, consecuentemente, en los momentos
adecuados durante el período de realización de las pruebas de diagnóstico.
3.

A los efectos del punto 2, el material vegetal deberá ser sometido a pruebas de diagnóstico para la detec
ción de organismos nocivos (analizados e identificados), mediante los procedimientos siguientes :

3.1 . En el caso de Fragaria L., independientemente del país de origen del material vegetal, las pruebas se
realizarán medíante los métodos de laboratorio apropiados y, cuando resulte adecuado, mediante vege
tales indicadores, incluidas Fragaria vesca, Fragaria virginiana y Chenopodium spp. para la detección de
al menos los siguientes organismos nocivos :

a) Arabis mosaic virus (virus del mosaico Arabis),
b) Raspberry ringspot virus (virus del mosaico anular del frambueso),
c) Strawberry crinkle virus (virus de la rizadura de la hoja del fresal),
d) Strawberry latent « C » virus (virus latente « C » del fresal),
e) Strawberry latent ringspot virus (virus latente del mosaico anular del fresal),
f) Strawberry mild yellow edge virus (virus leve de las manchas de las hojas del fresal),
g) Strawberry vein banding virus (necrosis de las venas del fresal),
h) Strawberry witches broom mycoplasm [escoba de bruja (micoplasma) del fresal],
i) Tomato black ring virus (virus de la mancha anular negra del tomatero),
j) Tomato ringspot virus (virus del mosaico anular del tomatero),
k) Colletotrichurn acutatum Simmonds,
1) Phytophora fragariae Hickman var fragariae Wilcox y Duncan,
m) Xanthomonas fragariae Kennedy y King.
3.2. En el caso de Malus Mill :

i) cuando el material vegetal sea originario de un país que no se tiene constancia de libre del orga
nismo nocivo de que se trate o de cualquiera de los organismos nocivos siguientes :
a) Apple proliferation mycoplasm (micoplasma de proliferación del manzano),
b) Cherry rasp leaf virus (American) [virus de la hoja escofina del cerezo (americano)],
las pruebas se realizarán mediante los métodos de laboratorio apropiados y, cuando resulte adecuado,
mediante vegetales indicadores, para la detección de los organismos nocivos, e

ii) independientemente del país de origen del material vegetal, las pruebas se efectuarán mediante los
métodos de laboratorio adecuados y, cuando resulte apropiado, los vegetales indicadores para la detec
ción de al menos los siguientes organismos nocivos :
a) Tobacco ringspot virus (vitus del mosaico anular del tabaco),
b) Tomato ringspot virus (virus del mosaico anular del tomatero),
c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
3.3 . En el caso del material de Prunus L., según proceda para cada especie de Prunus :

i) cuando el material vegetal sea originario de un país que no se tiene constancia de que esté libre del
organismo nocivo de que se trate o de cualquiera de los siguientes organismos nocivos :

a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm (micoplasma del enrollamiento clorótico del albaricoquero),
b) Cherry rasp leaf virus (American) [virus de la hoja escofina del cerezo (americano)],
c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prumer et al.) Young et al.,

las pruebas se efectuarán mediante los métodos de laboratorio adecuados y, cuando resulte apropiado,
los vegetales indicadores para la detección de los organismos nocivos relevantes, e
ii) independientemente del país de origen del material vegetal, las pruebas se efectuarán mediante los
métodos de laboratorio adecuados y, cuando resulte apropiado, los vegetales indicadores para la detec

ción de al menos los siguientes organismos nocivos :

a) Little cherry pathogen [patógeno de la cereza pequeña (cepas no europeas)],
b) Peach mosaic virus (American) [virus del mosaico del melocotonero (americano)],
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h)
i)
i)
k)
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Peach phony rickettsia (falsa riquetsia del melocotonero),
Peach rosette mosaic virus (virus del mosaico de la roseta del melocotonero),
Peach rosette mycoplasm (micoplasma de la roseta del melocotonero),
Peach X-disease mycoplasm (micoplasma de la enfermedad X del melocotonero),
Peach yellows mycoplasm (micoplasma del amarilleo del melocotonero),
Plum line pattern virus (American) [virus de las líneas del ciruelo (americano)],
Plum pox virus (virus de la viruela del ciruelo),
Tomato ringspot virus (virus del mosaico anular del tomatero),
Xanthomonas campestns pv. pruni (Smith) Dye.

3.4. En el caso de Cydonia Mili, y Pyrus L., independientemente del país de origen del material vegetal, las
pruebas deberán efectuarse mediante los métodos de laboratorio adecuados y, cuando resulte apropiado,
los vegetales indicadores para la detección de al menos los siguientes organismos nocivos :
a) Erwinia amylovora (Burr.) winsl. et al,
b) Pear decline mycoplasm (micoplasma de la tristeza del peral).

4.

El material vegetal sometido a las inspecciones oculares mencionadas en el punto 2 que presente signos
o síntomas de organismos nocivos deberá ser objeto de una investigación que incluirá la realización de
pruebas, en caso necesario, con el fin de determinar con la mayor precisión posible la identidad de los
organismos nocivos causantes de dicho signos y síntomas .

Sección III : Plantas de Vitis L, excepto los frutos
1.

El material vegetal deberá ser sometido a los tratamientos terapéuticos adecuados de acuerdo con lo esta
blecido en las directrices técnicas de la FAO/IPGRI .

2. El material vegetal, siguiendo los procedimientos citados en el punto 1 , será sometido en su totalidad a
pruebas de diagnóstico. Todo el material vegetal, incluidos los vegetales indicadores, deberá mantenerse en
las instalaciones autorizadas bajo las condiciones de confinamiento en cuarentena establecidas en el
Anexo I. El material vegetal que se destine a su puesta en circulación oficial, previa autorización, deberá
ser mantenido en condiciones que cubran un ciclo vegetativo normal y deberá ser sometido a inspección
visual para signos y síntomas de organismos nocivos, incluidos los de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) y
todos los demás organismos nocivos relevantes enumerados en la Directiva 77/93/CEE, a su llegada y,
posteriormente, en los momentos adecuados durante el período de realización de las pruebas de diagnós
tico.

3.

A los efectos del punto 2 el material vegetal deberá ser sometido a pruebas de diagnóstico para la detec
ción de organismos nocivos (analizados e identificados), mediante los procedimientos siguientes :

3.1 . Cuando el material sea originario de un país que no se tiene constancia de que esté libre de los
siguientes organismos nocivos :
i) Ajinashika disease (enfermedad de Ajinasika)
Las pruebas se efectuaran mediante los métodos de laboratorio adecuados. En caso de resultado
negativo, el material vegetal deberá ser sometido a pruebas en las que se utilizará la variedad de vid
Koshu y mantenerse bajo observación durante al menos dos ciclos de vegetación.
ii) Grapevine stunt virus (virus de la malformación de la vid)
Las pruebas se efectuarán mediante los vegetales indicadores adecuados, incluida la variedad de vid
Campbell Early, y la observación se prolongará durante un año.
iii) Summer mottle (manchas anulares del verano)

Las pruebas se efectuarán mediante los vegetales indicadores apropiados , incluidas las variedades de
vid Sideritis, Cabernet-Franc y Mission .

3.2. Independientemente del país de origen del material vegetal, las pruebas se efectuarán mediante los
métodos de laboratorio adecuados y, cuando resulte apropiado, mediante vegetales indicadores para la
detección de al menos los siguientes organismos nocivos :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
4.

Blueberry leaf mottle virus (virus del mosaico de la hoja del arándano),
Grapevine Flavescence dorée MLO y otros amarilleos de la vid,
Peach rosette mosaic virus (virus del mosaico de la roseta del melocotonero),
Tobacco ringspot virus (virus del mosaico anular del tabaco),
Tomato ringspot virus (cepa « yellow vein » y otras cepas),
Xylella fastidiosa (Well y Raju),
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

El material vegetal sometido a las inspecciones oculares mencionadas en el apartado 2 que presente
signos o síntomas de organismos nocivos deberá ser objeto de una investigación, que incluirá la realiza
ción de pruebas, en caso necesario, para determinar con la mayor exactidud posible la identidad de los
organismos nocivos causantes de dichos signos o síntomas.
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PARTE B

Vegetales, productos vegetales y otros objetos enumerados en los Anexos II y IV de la Directiva
77/93/CEE

1.

Las medidas oficiales de cuarentena incluirán el examen o las pruebas adecuadas para la detección de los
organismos nocivos relevantes enumerados en los Anexos I y II de la Directiva 77/93/CEE y se llevarán
a cabo en cumplimiento de los requisitos especiales establecidos en el Anexo IV de la Directiva
77/93/CEE para organismos nocivos específicos, según resulte adecuado. Respecto a tales requisitos
especiales, los métodos utilizados para las medidas de cuarentena serán los establecidos en el Anexo IV
de la Directiva 77/93/CEE u otras medidas equivalentes autorizadas oficialmente.

2.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 , los vegetales, productos vegetales y otros objetos deberán
resultar libres de los organismos nocivos relevantes indicados en los Anexos I, II y IV de la Directiva
77/93/CEE para los citados vegetales, productos vegetales y otros objetos.
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II

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

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 19 de julio de 1995

por la que se aprueba la primera modificación al plan presentado por Alemania
para la erradicación de la peste porcina clásica de los jabalíes en
Mecklenburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia y Renania Palatinado
(El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(95/297/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Artículo 1

Vista la Directiva 80/21 7/CEE del Consejo, de 22 de
enero de 1980, por la que se establecen medidas comuni

Queda aprobada la modificación del plan presentado por
Alemania para la erradicación de la peste porcina clásica

tarias para la lucha contra la peste porcina clásica ('), cuya

de los jabalíes en Mecklenburgo-Pomerania Occidental,
Baja Sajonia y Renania Palatinado.

última modificación la constituye el Acta de adhesión de
Austria, de Finlandia y de Suecia y, en particular, el apar
tado 3 de su artículo 6 bis,

Considerando que, a través de la Decisión 93/6l7/CE (2)
la Comisión aprobó el plan presentado por Alemania para
la erradicación de la peste porcina clásica de los jabalíes
de Mecklenburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia y

Artículo 2

Alemania pondrá en vigor las leyes, reglamentos y dispo
siciones administrativas necesarias para aplicar la modifi
cación del plan al que será refiere el artículo 1 .

Renania Palatinado ;
Artículo 3

Considerando que las autoridades alemanas han infor
mado a la Comisión de las modificaciones del plan inicial

para seguir la evolución de la enfermedad ;
Considerando que las modificaciones se han examinado y
se ha estimado que cumplen con las disposiciones de la

El destinatario de la presente Decisión será la República
Federal de Alemania.

Hecho en Bruselas, el 19 de julio de 1995.

Directiva 80/217/CEE ;
Por la Comisión

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

(') DO n° L 47 de 21 . 2. 1980, p. 11 .
2 DO n° L 296 de 1 . 12. 1993, p. 60.

Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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DECISION DE LA COMISIÓN
de 19 de julio de 1995

que modifica la Decisión 95/30/CE de la Comisión por la que se establecen las
condiciones especiales de importación de los productos de la pesca y de la
acuicultura originarios de Marruecos
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(95/298/CE)
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

puede modificarse de acuerdo con una nueva lista que ha
enviado la autoridad competente en Marruecos ;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91 /493/CEE del Consejo, de 22 de julio

Considerando que la autoridad competente en Marruecos
ha enviado una nueva lista a la que se han añadido siete

de 1991 , por la que se fijan las normas sanitarias aplica
bles a la producción y a la puesta en el mercado de los
productos pesqueros ('), cuya última modificación la cons
tituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de

Considerando que es necesario modificar en consecuencia

establecimientos ;

Suecia, y, en particular, el apartado 5 de su artículo 1 1 ,

la lista de los establecimientos :

Considerando que en la Decisión 95/30/CE de la Comi
sión (2), se estableció la lista de los establecimientos autori
zados por Marruecos para la importación de productos de
la pesca y la acuicultura en la Comunidad ; que dicha lista

Considerando que las disposiciones de la presente Deci
sión se han establecido de conformidad con el procedi
miento creado por la Decisión 90/ 13/CEE de la Comi
sión (3),

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

En el Anexo B de la Decisión 95/30/CE se introducirán los siguientes establecimientos
por orden numérico :
1238

SURGELPECHE

Larache

30.6.1996

1249

CONSERVERIE DU RIF

Nador

30 . 6. 1996

2207

JUVIKA

Tánger

30.6.1996

2209
2210

SELIM FRESHFISH
Sté D'EXPORTATION PETIT MER

Safi
Beni-Ensar Nador

30 . 6. 1996
30 . 6. 1996

2212

LE POISSONNIER

Casablanca

30.6.1996

2218

COPRAVE

El Jadida

30.6.1996 »

Articulo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 19 de julio de 1995.
Por la Comisión
Franz F1SCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 268 de 24. 9. 1991 , p. 15.
2 DO n° L 42 de 24. 2. 1995, p. 32.

(3) DO n° L 8 de 11 . 1 . 1990, p. 70.
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DECISION DE LA COMISIÓN

de 19 de julio de 1995

que modifica la Decisión 93/437/CEE por la que se establecen las condiciones

especiales de importación de los productos de la pesca originarios de Argentina
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(95/299/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91 /493/CEE del Consejo, de 22 de julio
de 1991 , por la que se fijan las normas sanitarias aplica

bles a la producción y a la puesta en el mercado de los
productos pesqueros ('), cuya última modificación la cons
tituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de
Suecia, y, en particular, el apartado 5 de su artículo 1 1 ,
Considerando que en la Decisión 93/437/CEE de la
Comisión (2), cuya última modificación la constituye la
Decisión 94/341 /CE (3), se estableció la lista de los esta
blecimientos y buques factoría autorizados por Argentina
para la importación de productos de la pesca en la Comu
nidad ; que dicha lista puede modificarse de acuerdo con
una nueva lista que ha enviado la autoridad competente
de Argentina ;

Considerando que la autoridad competente de Argentina
ha enviado una nueva lista a la que se han añadido 9 esta
blecimientos y 47 buques factorías ; de la que se han reti
rado 33 establecimientos y 17 buques factoría ; y en la
que se han modificado los datos de 7 buques factoría ;
Considerando que es necesario modificar en consecuencia
la lista de los establecimientos y buques factoría autoriza
dos :

(') DO n° L 268 de 24. 9. 1991 , p. 15.
(2) DO n° L 202 de 12. 8 . 1993, p. 42.
(') DO n° L 151 de 17. 6. 1994, p. 41 .

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se han establecido de conformidad con el proce
dimiento creado por la Decisión 90/ 13/CEE de la Comi
sión (4),

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Articulo 1

El Anexo B de la Decisión 93/437/CEE queda sustituido
por el Anexo de la presente Decisión .
Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros .

Hecho en Bruselas, el 19 de julio de 1995 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(") DO n° L 8 de 11 . 1 . 1990, p. 70.
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ANEXO

« ANEXO B

LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y BUQUES FACTORÍA AUTORIZADOS
I. Establecimientos

Número

97

Nombre y dirección

Carnes Santacruceñas SA (CARSA)

Número

2121

Indupesa SAIICIF

Di Meglio y Seoane Freyre
Mar del Plata — BsAs

Puerto Deseado — Santa Cruz

409

Nombre y dirección

2123

Mar del Plata — BsAs

Mariano Cafiero SA

Capital Federal

419

Antonio Barillarri
Mar del Plata — BsAs

2132

Engraulis SA
Quequen — BsAs

421

Centauro SCA
Mar del Plata — BsAs

2168

Costa Brava SRL
Mar del Plata — BsAs

428

Marítima Integrada de Armadores

2181

Tres Ases SAIICEA (x)

Mar del Plata — BsAs
430

Salerno Hermanos
Mar del Plata — BsAs

442

Marbella SA
Mar del Plata — BsAs

461

Ángel Musmeci
Mar del Plata — BsAs

475

Pescasur SA
Puerto Deseado — Santa Cruz

481

Bajamar
Necochea — BsAs

493

El Marisco SACI
Mar del Plata — BsAs

496

Luis Solimeno e Hijos SA

Bahía Blanca — BsAs

(x) Dep. de congelados

2184

Frigorífico Bay Blanc de Mario Parodi y Asociados
Puerto Ingeniero White — BsAs

2211

Pesquera del Atlántico SAIC
Puerto Ingeniero White — BsAs

2214

Loba Pesquera SAMCI
Mar del Plata — BsAs

2220

Frigorífico Marejada SA
Mar del Plata — BsAs

2246

Giorno SA
Mar del Plata — BsAs

2251

Giorno SA
Mar del Plata — BsAs

2256

Pespasa

Mar del Plata — BsAs

512

Alpesca, SA

Puerto Deseado — Santa Cruz

Mar del Plata — BsAs
517

Siracusa SA
Comodoro Rivadavía — Chubut

528

José Di Scala e Hijos SA

2265

Harengus SA
Puerto Madryn — Chubut

2266

Alpesca SA
Puerto Madryn — Chubut

2267

Conarpesa SA
Puerto Madryn — Chubut

2272

Pesquera Santa Elena

Mar del Plata — BsAs

536

Jorge di Scala
Mar del Plata — BsAs

547

Frigorífico del Sudeste SA

Puerto Deseado — Santa Cruz

Mar del Plata — BsAs

553

Frigorífico Mellino SA

2273

553 A

Frigorífico Mellino SA

2279

Mar del Plata — BsAs
555

Rosalía Buono de Di Scala

2294

Pesquera del Beagle SA

2298

Joaquín Pennisi

2344

Antonio Baldino y María Inmaculada Di Scala
Mar del Plata — BsAs

Centauro SCA

Pesquera Santa Cruz
Puerto Deseado — Santa Cruz

Mar del Plata — BsAs

2119

Empesur SA

Mar del Plata — BsAs

Ushuaia — Tierra del Fuego

2113

Antonio Barillari
Caleta Oliva — Santa Cruz

Puerto Deseado — Santa Cruz

Mar del Plata — BsAs

580

Carlos Alberto Yakin y Eduardo Ramón Escudero
Mar del Plata — BsAs

Mar del Plata — BsAs

2345

Marbetan
Mor /^ el

Plata

Re Ae

3 . 8 . 95

1 ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

1

Número

Nombre y dirección

Número

N° L 184/ 51

Nombre y dirección

2360

Fuerte San Carlos SA
Puerto Deseado — Santa Cruz

2748

Terramarre SA
Mar del Plata — BsAs

2366

Aldimar SAIC
Mar del Plata — BsAs

2751

Arbumasa SA
Puerto Deseado — Santa Cruz

2578

Calusa
Mar del Plata — BsAs

2752

Isola Verde I SRL
Mar del Plata — BsAs

Luis Solimeno e Hijos

2756

P. Moscuzza SA
Mar del Plata — BsAs

2822

2592

Mar del Plata — BsAs
2600

Pionera SA
Puerto Deseado — Santa Cruz

2609

Bahía Grande SA

María Celeste Brau de la Frossia, Julia Ruth Muñoz
Vázquez de Jerez, Nora María Ellese de Tascón con
nombre fantasía Pesquera San Salvador SRL

Punta Quilla — Chubut

Mar del Plata — BsAs

2611

Cafiero y Pollio

2828

Mar del Plata — BsAs

2628

Necochea SAIC
Necochea — BsAs

José María D'Iorio
Mar del Plata — BsAs

2846

2642

CITEP
Mar del Plata — BsAs

2902

2646

Natimar SA
Mar del Plata — BsAs

2672

Nautilus SRL
Rawson — Chubut

2706

Argenova SA
Puerto Deseado — Santa Cruz

2725
2744

Camaronera Patagónica SA
San Antonio Oeste — Río Negro
Zanella Mare SA

Mar del Plata — BsAs

2951

Kea SA Frigorífico
Mar del Plata — BsAs

3028

Argen Pesca SA

3061

José Renaudo

Mar del Plata — BsAs

Emprendimientos Patagónicos SA
Puerto Madryn — Chubut

Industrial Pesquera

Necochea — BsAs

3143

Francisco Manuel Nucete Jimena y María del Carmen

Fontinalis SA

Nucete

San Carlos de Bariloche

Mar del Plata — BsAs

Río Negro
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II. Buques factoría

487

Nombre y dirección

Nombre

Número

del armador

Número

Nombre

Nombre y dirección
del armador

Capitán Giachino

Conarpesa SA

2351

2147

Uchi

Pesquera Mayorazgo SAMCI

2355

Estrella I

Hansung AR SA

2166

Lapataia

Pesquera Santa Elena

2356

Floridablanca II

Floridablanca SA

2176

Paku

Luis Solimeno e Hijos SA

2178

Aracena

Hansung AR SA

2357
2359

Inari Maru 25
Kongo

Pesquera Arnippo SA
Pesantar, Pesquera de la Pata

2180

Arrufo

Luis Solimeno e Hijos SA

2189

San Marcos

Pesquera Narwal

2361

2192

Mataco

Frumar SA

2362

Codepeca II

Codepeca SA

2364

Toba Maru

Jiggers SA

2194

Usurbil

Pesquera del Atlántico

2197

Api IV

Api Antártida Pesquera Indus

Fuji

Argenova SA

gonia y Antártida SA

Codepeca I

Codepeca SA

2365

Miura Maru

Jiggers SA

trial

2373

Scombrus

Scombrus SA

2198

Ponte Coruxo

Pescamadryn SA

2374

Codepeca IV

Codepeca SA

2203

Api III

Api Antártida Pesquera Indus

2375

Arkofish I

Arkofish SA

2376

Codepeca III

Codepeca SA

trial

2204

Ribera Vasca

Productos del Mar SA

2206

Kaleu Kaleu

Pesquera Santa Elena

2207

Antártida

Api Antártida Pesquera Indus

2216

Urouill

2563

Empesur I

Empesur SA

2565

Estela

Argenova SA

trial

2567

Floridablanca IV

Floridablanca SA

Pesquera del Atlántico

2579

Faro de Hércules

Boargen SA

Alvamar IV

Pescasur SA

Hansung AR SA

2221

Harengus

Harengus SA

2584

2222

Api II

Api Antártida Pesquera Indus

2585

Estrella III

trial

2594

Beagle I

Pesquera del Beagle

2225

Caaveiro

Pesquera San Carlos SA

2601

Lugo

Argenova SA

2226
2228

Conarpesa I
Conarpesa II

Conarpesa SA
Conarpesa SA

2604

Marunaka

Argenova SA

2606

Kaigel

Argenova SA

2230

Alvamar I

Pescasur SA

2607

Challenger

Argenova SA

2235

Kasuga Maru

Pespasa, Explotación Pesquera
de la Patagonia SA

2608

Sarvo

Argenova SA

2614

Floridablanca V

Floridablanca SA

2238

lia

Pesquera del Atlántico

2244

Rokko Maru

Pespasa, Explotación Pesquera
de la Patagonia SA

2615

Lobo

Pesquera del Atlántico

2617

Coral Negro

Novamar SA

2254
2255

Conarpesa VI
Conarpesa V

Conarpesa SA
Conarpesa SA

2631

Corageous

Boargen SA

2632

Ángela Wright

Argenova SA

2263

Alvamar III

Pescasur SA

2634

Arbumasa V

Arbumasa SA

2271

Cristal Marino

Pesquera Sakyu SA

2637

Mar Esmeralda

Antonio Barillari SA

2274

Viernes Santo

Pesquera Santa Cruz SA

2649

Empesur II

Empesur SA

2275

Sábado Santo

Pesquera Santa Cruz SA

2652

Virgen de la Bella

Conarpesa SA

2291

Gloria

Pionera SA

2655

Arbumasa I

Arbumasa SA

2292

Mar Pionero

Pionera SA

2656

Arbumasa IV

Arbumasa SA

2297

Mar del Sur

Pesquera Mar Azul SA

2657

Arbumasa II

Arbumasa SA

2299

Hotaka Maru

Sur Este Argen SA

2659

Virgen de la Cinta

Conarpesa SA

2309

Hoshin

Pesquera Santa Elena

2660

Yamato

2310

Hoko 31

Ocean Fish SA

Pesantar, Pesquera de la Pata
gonia y Antártida SA

2341

Triunfo

Pionera SA

2661

Dalian II

Depasur SA

2343

Nddanddu

Pesquera Leal SA

2662

Lunes Santo

Pesquera Santa Cruz SA

2349

Mar Sur

Pionera SA

2663

Martes Santo

Pesquera Santa Cruz SA

ES I
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Nombre y dirección
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Número
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Nombre y dirección

Nombre

del armador

2666

Humback

Arpolco SA

2667

Victoria del Mar I

Victoria del Mar SA

2670

Depasur 1

Depasur SA

2789

Latina 5

Pesquera Oeste SA

2671

Esperanza I

Esperanza del Mar SA

2790

Latina I

Pesquera Sur SA

Estrella VIII

Hansung AR SA

2787

Vieirasa Ocho

Explotación

2679

Reyes del Mar I

Reyes del Mar SRL

2793

2684

Estrella V

Hansung AR SA

2795

Coalsa Segundo

Coalsud SA

2796

Coalsa Tercero

Coalsud SA

2798

Carlos Álvarez

Hispargen SA

2686

Hope Nro. VII

S.K. Istramar SA

2687

Coral Azul

Novamar SA

2688

Fueguino I

Astilleros Fueguinos

Pesquera

del

Atlántico Sur SA

2799

Mar Novia II

Mar Argentino SA

2801

Arbumasa XIV

Arbumasa SA

2802

Punta Báltica

Pesquera Alenfish SA

2803

Cincomar I

Cincomar SA

2690

Arbumasa VII

Arbumasa SA

2691

Arbumasa VI

Arbumasa SA

2692

Empesur III

Empesur SA

2693

Empesur IV

Empesur SA

2806

Pescargen IV
Centurión del Atlántico

Pescargen SA
Pesquera SA

2696

Polaris

Charger SA

2810

2698

Latina 8

Pesquera Latina SA

2815

Estrella VI

Hansung AR SA

2699

Coral Blanco

Novamar SA

2700

Tehuelche

Agrepez SA

2818
2819

Mar II
Feixa

Mar Lavquen SA
Pesquera Meridional SA

2701

Mapuche

Agrepez SA

2824

Rikuzen

Pesantar, Empresa Pesquera

2712

Surimi I

Surimi SA

2716

Virgen del Rocío

Conarpesa SA

2826

Junella

Grinfin SA

2717

Frumar I

Frumar SA

2832

Arbumasa XV

Arbumasa SA

2718

Atlantis I

Atlantis Patagónica SA

2833

Pescargen V

Pescargen SA

2724

Reyes del Mar

Agua Marina SA

2839

Magallanes I

Boargen SA

2729

Bahía Desvelos

Pesquera Santa Cruz SA

2840

Magallanes II

Boargen SA

2739

Ohtori

Prodesur SA

2842

Navegantes

Pesquera Comercial SA

2747

Sovarco II

Gablli Pesquera SA

2850

Jueves Santo

Pesquera Santa Cruz SA

2750

Corcubión

Pesquera Santa Margarita

2851

Miércoles Santo

Pesquera Santa Cruz SA

2757

Arbumasa XII

Pesquera Euroamericana SA

2852

Gove Aquarius

Argenova SA

2758

Arbumasa X

Pesquera Euroamericana SA

2853

Gove Scorpio

Argenova SA

2759

Arbumasa XI

Pesquera Euroamericana SA

2854

Gove Pisces

Argenova SA

2760

Mar Novia I

Mar Argentino SA

2858

Mar Austral I

Nave Mar Austral SA

2761

Pasa 82

Arnippo SA

2859

Esperanza II

2762

Ontre IV

Mar Verde SA

2767

Arco Iris

Bravo Pesquera SA

2770

Depemas 81

Depemas SA

2772

Chang Bo Go I

Arpepa SA

2774

Pescargen III

Pescargen SA

2775
2776

José Luis Álvarez
Juan Álvarez

Hispargen SA
Hispargen SA

de la Patagonia y Antártida
SA

Industrias Pesqueras Madryn
SA

2860

Gove Leo

Argenova SA

2881

Cincomar Dos

Cincomar SA

2884

Arbumasa XXI

Arbumasa SA

2885

Arbumasa XX

Arbumasa SA

2890

Promasa II

Alpesca SA

2891

Promasa I

Alpesca SA

2897

Alvamar Cinco

Alvasur SA

2900

Esturión

Galapesca SA,
Industria Pesquera Austral

2901

Poseidón

Galapesca SA,
Industria Pesquera Austral

2777

Gran Estrella

Hansung AR SA

2778

Marcala IV

Marcala SA

2780

Dasa 508

Dargah Argentina SA

2782

Antonio Álvarez

Hispargen SA

2784

Illex I

Illex SA

2929

Arbumasa XXII

Arbumasa SA

Depemas SA

2930

Xeitosiño

Pesuar SA

2786

Depemas 51
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I

Nombre y dirección

Nombre

Número

del armador

2939

Cincomar 3

Cincomar SA

2941

Chang Bo Go II

Armadores Pesqueros Patagó
nicos
Marítima
Industrial SA

2946

2950
2964

Kantxope

Antartic I
Tolhuen

Comercial

Número
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Nombre y dirección

Nombre

del armador

3029
3031
3039

Asudepes I
Asudepes II
Maria Liliana

Asudepes SA
Asudepes SA
Pedro Moscuzza e Hijos SA

3040

Chich Hsiang N° 6

Esamar SA

SA

3041

Shun Ying N° 3

Pesquera Alenfish SA

Antartic Longlining SA
Dalmoreproduct
Argentina

3042

Chin Man

Esamar SA

3044

Mar del Sur II

Esamar SA

Pesquera Argentina Albatros

SA

3045

Yeou Dar 101

Pesquera Alenfish SA

2967

Peixiño

Pesuar SA

3059

Chich Hsiang N° 3

Taipesar SA

2975

Mar Uno

Mar Lauquen SA

3070

Estreito N° 3

Estreito Rande SA

2985

Kinsho Maru

Pesquera Taska SA

3078

Her Yang N° 1

J.y. M. SA

6-2867 Inari Maru 28

Pesquera Emiliano SA

3081

Cheng N° 1

Interocean Fishery SA

6-2870 Shunyo Maru 188
6-2871 Shunyo Maru 178

Machiavello SA
Machiavello SA

3082
3085

Chien Man N° 103
Chieh Hsiang N° 661

Taipesar SA
Taipesar SA

6-2872

Pionera SA

3095

Mar del Sur III

Esamar SA

Inari Maru 21

6-2873 Hamazen Maru 68

Frigorífico Mellino SA

3116

Alvasur Seis

Alvasur SA

6-2874 Sumiho Maru 75
6-2879 Hoyo Maru 37

Frigorífico Mellino SA
Pesquera Emiliano SA

3122

Isla Guamblin

Pescom SA

3123

Arbumasa XXIII

Arbumasa SA

6-2880

Kiku Maru 58

Pionera SA

3142

Azuchi Maru

3000

Fernando Alvarez

Hispargen,
Cia
Agentina de Pesca

Explotación Pesquera de la
Patagonia SA

3144

Ceres

Pesquera Ceres SA

3002

Esamar 3

Esamar SA

3149

Marazul XIV

Alpesca SA

3005

Bae Fu N° 6

Hsien Yuzh SA

3150

Marazul X

Alpesca SA

3009

Esteiro

Mariscos Argentinos SA

3151

Marazul XV

Alpesca SA

3010

Arbumasa XVII

Corporación Pesquera del Sur

3152

Marazul XII

Alpesca SA

3156

Antartic II

Antartic Longlining SA

3160

Erin Bruce

Wanchese International Inc.

3166

Carolina P.

Peseamellino Puerta SA

3167

Anabella M.

Pesquera Puerta Mellino SA

3168

Paradanta Primero

Paradanta SA

3169
3171
3177

Urabain
Itxas Lur
Buque Arbumasa XVIII

Pesquera Vasco Gallega SA
Hispano Patagónica SA
Corporación Pesquera del

Hispano

SA

3016

Arbumasa XVI

Corporación Pesquera del Sur
SA

3018

Bae Fu 108

Hsien Yuzh SA

3020
3021
3022
3024
3025
3027

Don Santiago
Ping Chieh 101
Shuenn Ying N° 1
Yung Chun 66
Ping Chun 101
Hsiang Man Chuen 17

Cabo Corrientes Pesquera SA
Proyesur SA
Proyesur SA
Proyesur SA
J.y. M. SA
J.y. M. SA

Sur »
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N° L 184/55

DECISION DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1995

por la que se modifica la Decisión 94/887/CE por la que se establecen
excepciones a las prohibiciones relativas a la peste porcina africana en
determinadas regiones españolas y se deroga la Decisión 89/21 /CEE del Consejo
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(95/300/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio
de 1964, relativa a problemas de policía sanitaria en
materia de intercambios intracomunitarios de animales de

las especies bovina y porcina ('), cuya última modificación
la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia
y de Suecia, y, en particular, su artículo 9 bis,
Vista la Directiva 72/46 1 /CEE del Consejo, de 12 de
diciembre de 1972, relativa a problemas de política sani
taria en materia de intercambios comunitarios de carnes

frescas (2), cuya última modificación la constituye el Acta
de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, y, en

particular, su artículo 8 bis,
Vista la Directiva 80/21 5/CEE del Consejo, de 22 de
enero de 1980, relativa a problemas de policía sanitaria en
materia de intercambios intracomunitarios de productos a
base de carne (í), cuya última modificación la constituye la
Directiva 91 /687/CEE (4), y, en particular, su artículo 7 bis,

Considerando que, de acuerdo con el apartado 1 del
artículo 9 bis de la Directiva 64/432/CEE, el apartado 1
del artículo 8 bis de la Directiva 72/46 1 /CEE y el apar

de control de los traslados de cerdos y de carne de
porcino ; que, asimismo, es necesario reconocer las
medidas implantadas por las autoridades españolas ;

Considerando que el programa de erradicación adoptado
por Decisión 94/879/CE de la Comisión, de 21 de

diciembre de 1994, por la que se aprueba el programa de
erradicación y vigilancia de la peste porcina africana para
1995 presentado por España y por la que se fija la cuantía
de la participación financiera comunitaria (% tiene como
objetivo erradicar la peste porcina africana de las restantes
zonas infectadas de España ;
Considerando que, en vista de que la situación sanitaria
ha mejorado en algunas partes de la Comunidad Autó
noma de Andalucía, algunas zonas de esta Comunidad
pueden añadirse ahora a la zona libre de peste porcina
africana ya establecida y zonas reconocidas como zonas
infectadas pueden pasar a denominarse zonas de vigilan
cia ;

Considerando que el Comité veterinario permanente ha
emitido un dictamen favorable ,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

tado 1 de artículo 7 bis de la Directiva 80/21 5/CEE ,

puede establecerse una excepción a la prohibición de
exportar porcinos vivos, carne fresca de porcino y deter
minados productos cárnicos en el caso de una o más
partes del territorio de un Estado miembro determinado
en el que se haya detectado la peste porcina africana en
los doce meses anteriores ;

Considerando que , en vista de que la situación sanitaria
había mejorado, resultó posible adoptar la Decisión
94/887/CE de la Comisión (*) ; que, a raíz de la citada
Decisión, se crearon una zona libre de la enfermedad, una

zona de vigilancia y una zona infectada ;
Considerando que es necesario tener en cuenta las
medidas de protección adoptadas por las autoridades
españolas para evitar la contaminación o la nueva conta
minación de las explotaciones de porcinos y las medidas

Articulo 1

La Decisión 94/887/CE quedará modificada como sigue :
1 ) En los apartados 2 de los artículos 1 , 2 y 3, se añadirá
el texto siguiente en la mención que deberá constar en
el certificado sanitario : « modificada por la Decisión
95/300/CE ».

2) En el apartado 1 del artículo 3, los términos « el Anexo
I » se sustituirán por los términos « los Anexos I y III ».

3) En la letra d) del apartado 2, en la letra d) del apartado
3 y en la letra b) del apartado 4 del artículo 4, el
término « cuatro » se sustituirá por el término « cinco ».

4) El artículo 7 quedará modificado como sigue :
a) en la letra c) del apartado 2, se suprimirán los

(') DO n° 121 de 29. 7. 1964, p. 1977/64.
2 DO n° L 302 de 31 . 12. 1972, p. 24.

O DO n° L 47 de 21 . 2. 1980, p. 4.
(«) DO n° L 377 de 31 . 12. 1991 , p. 16.
( 5) DO n° L 352 de 31 . 12. 1994, p. 112.

siguientes términos : « que deberá estar situado en
Guijuelo (Salamanca) o Mérida (Badajoz) » ;
f) DO n° L 352 de 31 . 12. 1994, p. 104.
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b) el apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente :
« 3.
La autoridad competente que expida el certi
ficado sanitario a que se refiere la letra c) del apar
tado 2 comunicará al veterinario oficial del mata

dero designado y al Servicio Central de Sanidad
Animal de la Comunidad Autónoma en la que esté
situado el matadero de que se trate, la fecha y la
hora en que se prevea que el envío llegará al mata
dero . ».

5) El artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente :

— numero de cerdos sacrificados en los mataderos

designados,
— sistema de identificación y controles de los tras
lados aplicados a los cerdos destinados al sacrifi
cio,

— resultados de los exámenes llevados a cabo para
la detección de anticuerpos del virus de la peste
porcina africana. ».

7) Los Anexos I , II y III se sustituirán de conformidad
con lo dispuesto en el Anexo de la presente Decisión .

« Artículo 8

La carne de los cerdos sacrificados en la zona descrita
en el Anexo III deberá llevar el sello sanitario estable
cido en el Anexo de la Directiva 72/461 /CEE . ».
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Artículo 2

Los Estados miembros modificarán las disposiciones que
apliquen a los intercambios comerciales, con el fin de
ajustarías a la presente Decisión. Informarán inmediata
mente de ello a la Comisión .

6) El artículo 9 se sustituirá por el texto siguiente :
Artículo 3

« Artículo 9

España facilitará a los Estados miembros y a la Comi

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

sión :

a) el nombre y situación de los mataderos designados

para recibir a los cerdos destinados al sacrificio, a
que se refiere el apartado 2 del artículo 7 ;
b) un informe mensual en el que figuren datos sobre
los cerdos destinados al sacrificio a que se refiere la

letra a), en lo que respecta a lo siguiente :

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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N° L 184/57

ANEXO

Los Anexos I, II y III se sustituirá por el texto siguiente :
« ANEXO I

Área establecida como libre de la peste porcina africana, integrada por :
1 . Comunidades Autónomas

ARÁGON
ASTURIAS

ISLAS BALEARES
ISLAS CANARIAS
CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN
CANTABRIA

CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA

MADRID

MURCIA
NAVARRA

LA RIOJA
VALENCIA

PAÍS VASCO .
2 . En Andalucía :

a) las provincias de Almería, Granada, Jaén, Cádiz y Málaga ;
b) en la provincia de Huelva, los municipios de :

Aljaraque, Almendro (El), Almonaster la Real, Almonte, Alosno, Ayamonte, Beas, Berrocal, Bollullos
del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Cala, Calañas, Campillo (El), Cartaya, Cerro de Andévalo (El),
Chucena, Escacena del Campo, Gibraleón, Granado (El), Hinojos, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena
del Puerto, Manzanilla, Minas de Riotinto, Moguer, Nerva, Niebla, Palma de] Condado (La), Palos de la
Frontera, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzmán, Punta Umbría, Rociana del Condado, San
Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa
Bárbara de Casa, Trigueros, Valverde del Camino, Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de las
Cruces, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa y Zalmea la Real ;

c) en la provincia de Sevilla, los municipios de :

Aguadulce, Albaida de Aljarafe, Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río, Alcolea del Río, Algaba (La), Alga
mitas, Almensilla, Arahal (El), Aznalcozar, Aznalcollar, Badalatosa, Beracazan, Bollullos de la Mitación,
Bormujos, Brenes, Burguillos, Cabezas de San Juan (Las), Camas, Campana (La), Cantillana, Carmona,
Carrión de los Céspedes, Casariche, Castilleja de Guzmán , Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo,
Castillo de las Guardas ( El), Constantina, Coria del Río, Corice, Coranti (El), Corrales (Los), Dos
Hermanas, Ecija, Espartinos, Estepa, Fuentes de Andalucía, Garrobo (El), Gelves, Gerena, Gilena, Ginés,
Guillena, Guadalcanal, Herrera, Huevar, Lentejuela (La), Lebrija, Lora de Estepa, Lora del Río, Luisiana

(La), Madroño (El), Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena, Marinaleda, Martín de la Jara,
Molares (Los), Montellano, Morón de la Frontera, Navas de la Concepción (Las), Olivares, Osuna, Pala
cios (Los) y Villafranca, Palomares del Río, Paradas, Pedrera, Peñaflor, Pilas, Pruna, Puebla de Cazalla
(La), Puebla de los Infantes, Puebla del Río (La), Rinconada (La), Roda de Andalucía (La), Ronquillo (El),
Rubio (El), Salteras, San Juan de Aznalfarache, San Nicolás del Puerto, Sanlúcar la Mayor, Santiponce,
Saucejo (El), Sevilla, Tocina, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamarique de la
Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan, Villanueva del Río y Minas, Villaverde del
Río, Viso del Alcor (El) ;

d) en la provincia de Córdoba, los municipios de :
Adamuz, Aguilar, Almedinilla, Almodovar del Río, Baena, Belacázar, Benamejí, Blázquez, Bujalance,
Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey, Carlota (La), Carpio (El), Castro del Río, Conquista, Córdoba,
Doña Mencia, Dos-Torres, Encinas Reales, Espejo, Fernán-Nuñez, Fuente Obejuna, Fuente Palmera,
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Fuente Tojar, Granjuela (La), Guadalcázar, Guijo, Hinojosa del Duque, Iznajar, Lucena, Luque, Montal
bán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Montoro, Monturque, Moriles, Nueva-Cartaya, Palenciana,
Palma del Río, Pedro Abad, Pedroche, Posadas, Priego, Puente-Genil, Rambla (La), Rute, San Sebastián
de los Ballesteros, Santaella, Santa Eufemia, Torrecampo, Valenzuela, Valsequillo y Victoria (La), Villa
del Río, Villafranca de Córdoba, Villaralto, Viso (El) y Zuheros ;
e) en la provincia de Cádiz, los municipios de :
Alcalá del Valle, Barbate de Franco, Cádiz, Conil, Chiclana, Chipiona, Espera, Medina-Sidonia, Puerto
de Santa María (El), Puerto Real, Puerto Serrano, Rota, San Fernando, Sanlucar de Barrameda, Trebu
jena, Vejer de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Algodonales (Zona sur), Arcos de la
Frontera (Zona sur), Barrios (Los), Benaocaz, Bornos (Zona sur), Bosque (El), Castellar de la Frontera,
Gastor (El), Grazalema, Jerez de la Frontera (Zona sur), Jimena de la Frontera, Línea (La), Olvera (Zona
sur), Paterna de Rivera, Prado del Rey, San Roque, Setenil (Zona sur), Tarifa, Torre-Alhaquime (Zona
sur), Ubrique, Villaluenga da Rosario, Villamartín (Zona sur) y Zahara.

ANEXO II

Área establecida como zona infectada.

ANEXO III

Área establecida como zona de vigilancia e integrada por los siguientes municipios de la Comunidad Autó
noma de Andalucía :

a) en la provincia de Huelva, los municipios de :

Alajar, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, Campofrío, Cañaveral de León, Castaño de
Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de en Medio, Cumbres de San Bartolomé,
Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Granada de Río-Tinto (La), Higuera de la Sierra,
Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Marines (Los), Nava (La), Puerto-Moral, Rosal de la Frontera, Santa
Ana la Real , Santa Olalla del Cala, Valdelarco y Zufre ;

b) en la provincia de Sevilla, los municipios de :
Alanís, Almadén de la Plata, Castiblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Pedroso (El) y Real de la Jara
(El);

c) en la provincia de Córdoba, los municipios de :
Alcaracejos, Añora, Bélmez, Espiel, Fuente la Lancha, Pozoblanco, Villaharta, Villanueva de Córdoba,
Villanueva del Rey, Cardeña, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva del Duque, Villaviciosa de
Córdoba y la parte norte, respecto del río Guadalquivir, del municipio de Hornachuelos. ».
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N° L 184/59

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 26 de julio de 1995

por la que se establecen medidas de protección contra la fiebre aftosa en Rusia
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(95/301 /CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 90/675/CEE del Consejo, de 10 de

diciembre de 1990, por la que se establecen los principios
relativos a la organización de controles veterinarios de los
productos que se introduzcan en la Comunidad proce
dentes de países terceros ('), cuya última modificación la
constituye el Tratado de adhesión de Austria, de Finlandia
y de Suecia, y, en particular, el apartado 1 de su artículo
19,

animales de las especies bovina y porcina y de carnes
frescas procedentes de terceros países f), cuya última
modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria,
de Finlandia y de Suecia, autoriza a los Estados miembros

para importar, en condiciones especiales, glándulas y
órganos destinados a la industria farmacéutica de transfor
mación y carne fresca no destinada al consumo humano ;
que esas condiciones se establecen, respectivamente, en la
Decisión 92/ 183/CEE de la Comisión, de 3 de marzo de

1992, por la que se establecen las condiciones generales
para la importación de determinadas materias primas
destinadas a la industria farmacéutica de transformación y

Considerando que la Decisión 93/242/CEE de la Comi
sión, de 30 de abril de 1993, por la que se regula, a los
efectos de la fiebre aftosa, la importación en la Comu
nidad de ciertos animales vivos y de los productos deri
vados de ellos originarios de determinados países euro
peos (2), cuya última modificación la constituye la Deci
sión 95/ 147/CE C), prohibe la importación de animales
vivos, carne fresca y algunos productos cárnicos de espe
cies vulnerables de determinados países entre los que se

diciembre de 1988, referente a los requisitos que deben
cumplir las importaciones procedentes de terceros países
de carne fresca no destinada al consumo humano (') ; que

encuentra Rusia ;

brote de fiebre aftosa en Rusia ;

Considerando que la Directiva 92/ 118/CEE del Consejo,
de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen las

condiciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a
los intercambios y a las importaciones en la Comunidad
de productos no sometidos, con respecto a estas condi
ciones, a las normativas comunitarias específicas a que se
refiere el capítulo I del Anexo A de la Directiva
89/662/CEE y, por lo que se refiere a los patógenos, de la
Directiva 90/425/CEE (4), cuya última modificación la
constituye el Tratado de adhesión de Austria, de Finlandia
y de Suecia, establece las condiciones aplicables a la
importación de tripas de animales, pieles y cueros, huesos

y productos óseos, cuernos y productos córneos, pezuñas y
productos a base de pezuñas, productos de animales de
caza y lana y pelo no elaborado ;

Considerando que la Decisión 94/70/CE de la Comi
sión (% cuya última modificación la constituye la Deci
sión 94/506/CE (6), establece la lista provisional de

procedentes de los terceros países incluidos en la lista

establecida por la Decisión 79/542/CEE del Consejo (8), y
en la Decisión 89/ 18/CEE de la Comisión, de 22 de

estos materiales pueden constituir un riesgo sanitario ;
Considerando que se ha confirmado la existencia de un
Considerando que la existencia de la fiebre aftosa en
Rusia supone una grave amenaza para las cabañas de los
Estados miembros, debido al comercio de leche,

productos lácteos y determinados productos de origen
animal ;

Considerando que, aunque el origen del virus no haya
sido establecido, es posible identificar regiones del terri
torio de Rusia que pueden ser consideradas libres del
virus ; considerando, por tanto, que es necesario aplicar
medidas de protección sólo a la región de Moscú ;
Considerando, por lo tanto, que es necesario prohibir la
importación de la región de Moscú de algunos productos
de origen animal, incluida la leche y los productos lácteos,
a menos que hayan sido sometidos a determinados trata
mientos ;

terceros países de los que los Estados miembros autorizan
la importación de leche cruda, leche tratada térmicamente
y productos lácteos ; que Rusia está incluida en esa lista ;

deben tener un fundamento científico como el recomen

Considerando que la Directiva 72/462/CEE del Consejo,
de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas sanita

animal ;

rios y de policía sanitaria en las importaciones de
(')
(2)
O
(4)
(5)
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

373 de 31 . 12. 1990 , p. 1
110 de 4. 5. 1993, p. 36.
96 de 28 . 5. 1995, p. 51 .
62 de 15. 3. 1993, p. 49.
36 de 8. 2. 1994, p. 5.
203 de 6. 8 . 1994, p. 24.

Considerando que los tipos de tratamiento que se exijan
dado por el Comité científico veterinario y tener en
cuenta los imperativos de protección de la salud pública y

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

O DO n° L 302 de 31 . 12. 1972, p. 28.
f) DO n° L 84 de 31 . 3. 1992, p. 33.
O DO n° L 8 de 11 . 1 . 1989, p . 17.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Artículo 1

1 . Los Estados miembros no autorizarán la importación
de los siguientes productos de las especies bovina, ovina,
caprina y porcina ni de otras especies de biungulados

originarios del territorio de la región de Moscú, Rusia :
— leche y productos lácteos,
— productos sanguíneos no destinados al consumo
humano,

sea suficiente para producir una reacción
negativa a la prueba de la peroxidasa, o
— en el caso de la leche en polvo o de
productos lácteos en polvo, un segundo
tratamiento térmico con un efecto al menos

equivalente al logrado en el primer trata
miento térmico y suficiente para obtener una
reacción negativa a la prueba de la fosfatasa,
seguido de un proceso de secado,
ii) en el caso de la leche o los productos lácteos no
destinados al consumo humano :

— un segundo tratamiento térmico con un

efecto al menos equivalente al logrado en el
primer tratamiento térmico y suficiente para
obtener una reacción negativa a la prueba de
la fosfatasa, seguido, en el caso de la leche en
polvo o de los productos lácteos en polvo, de

— glándulas y organos mencionados en la Directiva
72/462/CEE destinados a la industria farmacéutica de

conformidad con las disposiciones de la Decisión
92/ 183/CEE,
— carne fresca no destinada al consumo humano
mencionada en la Directiva 72/462/CEE de confor
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un proceso de secado,

midad con las disposiciones de la Decisión 89/ 18 /

o bien

CEE.

b) un proceso de acidificación que reduzca el pH y lo
mantenga al menos durante una hora en un nivel

2. La prohibición establecida en el apartado 1 no se
aplicará a la leche o a los productos lácteos que hayan
sido sometidos bien :

1 ) a una esterilización, de manera que se alcance un valor
F0 igual o superior a 3 ;

inferior a 6.

3 . Los Estados miembros garantizarán que los certifi
cados que acompañen a la leche y los productos lácteos
enviados desde Rusia lleven la indicación siguiente :
« Leche y productos lácteos que cumplen los requi
sitos establecidos en la Decisión 95/301 /CE de la

o bien

2) a un tratamiento térmico inicial con un efecto de
calentamiento al menos equivalente al obtenido por un
procedimiento de pasteurización, en el que se alcance
una temperatura mínima de 72 °C durante al menos
15 segundos y que sea suficiente para producir una
reacción negativa a la prueba de la fosfatasa, seguido
de :

Comisión, de 26 de julio de 1995, por la que se esta
blecen medidas de protección contra la fiebre aftosa
en Rusia ».

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros .

bien

a) i) en el caso de la leche o los productos lácteos
destinados al consumo humano :

— un segundo tratamiento térmico consistente
en una pasteurización a temperatura elevada,
un tratamiento UHT o la esterilización, que

Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 1995.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

