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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 328/96 DE LA COMISIÓN
de 23 de febrero de 1996

que modifica el Reglamento (CE) n° 2900/95 , por el que se fija un gravamen de
exportación del producto del código NC 1001 90 99
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1863/95 (2), y, en particular, su artículo 16,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 2900/95 de la
Comisión (3) fija un gravamen de exportación del trigo
blando;

Articulo 1

El Reglamento (CE) n° 2900/95 quedará modificado
como sigue:

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

La cuantía del gravamen a que se refiere el artículo 15
del Reglamento (CE) n° 1501 /95 aplicable por expor
tación del producto del código NC 1001 90 99 será la
que se indica en el Anexo del presente Reglamento.».

Considerando que los datos que posee la Comisión sobre
los precios del mercado mundial aconsejan modificar el
gravamen de exportación actualmente vigente de confor
midad con el Anexo del presente Reglamento;

2) El Anexo se sustituirá por el Anexo del presente Regla

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

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

de los cereales,

Europeas.

mento .

Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) DO n° L 179 de 29. 7. 1995, p. 1 .
P) DO n° L 304 de 16. 12. 1995, p. 27.
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ANEXO

Código NC
1001 90 99

Cuantía del gravamen por exportación
(en ecus por tonelada)
35,00
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REGLAMENTO ( CE) N° 32 9/96 DE LA COMISION
de 23 de febrero de 1996

relativo al suministro de productos lácteos en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

destinos de los suministros, cabe establecer la posibilidad

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

de que los licitadores indiquen dos puertos de embarque
que podrán pertenecer a distintas zonas portuarias,

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Articulo 1

En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se proce
derá a la movilización en la Comunidad de productos lác
teos para suministrarlos a los beneficiarios que se indican
en los Anexos de conformidad con las disposiciones del
Reglamento (CEE) n° 2200/87 y con las condiciones que
figuran en los Anexos. La concesión de suministros se
realizará mediante licitación .

Considerando que, como consecuencia de varias deci
siones relativas a la concesión de ayuda alimentaria, la
Comisión ha otorgado a determinados beneficiarios 900
toneladas de leche en polvo;
Considerando que procede efectuar dicho suministro con
arreglo a las normas previstas en el Reglamento (CEE)
n° 2200/87 de la Comisión, de 8 de julio de 1987, por el
que se establecen las modalidades generales de moviliza
ción en la Comunidad de los productos que se vayan a
suministrar en concepto de ayuda alimentaria comunita
ria (4), modificado por el Reglamento (CEE) n° 790/91 (5);
que es necesario precisar, en particular, los plazos y condi
ciones de entrega, así como el procedimiento que deberá
seguirse para determinar los gastos que resulten de ello;
Considerando que, para un determinado lote, habida
cuenta de la poca importancia de las cantidades por sumi
nistrar, las características del envasado y la multitud de

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

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 1996 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

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

LOTE A

1 . Acciones nos ('): véase Anexo 11

2. Programa: 1995
3 . Beneficiario (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 GA Den Haag [tel .: (31 70)33 05 757; fax: 36 41 701 ;
télex: 30960 EURON NL]
4. Representante del beneficiario ('): deberá ser determinado por el beneficiario

5. Lugar o país de destino : véase Anexo II
b. Producto que se moviliza: leche desnatada vitaminada en polvo

7. Características y calidad de la mercancía (3) (6):
Véase DO n° C 114 de 29 . 4. 1991 , p. 1 (I B 1 )
8 . Cantidad total : 270 toneladas

9. Número de lotes: 1 (véase Anexo II)
10. Envasado y marcado (^ (8): 25 kg
Véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (I B 2, I A 2 3 y I B 3)

Lengua que se debe utilizar en la rotulación : véase Anexo II
11 . Modo de movilización del producto: mercado de la Comunidad
La fabricación de leche desnatada en polvo y la incorporación de vitaminas se realizarán con posterio
ridad a la asignación de la mercancía
12. Fase de entrega: entrega en el puerto de embarque (")
13. Puerto de embarque: —

14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario: —
15. Puerto de desembarque: —

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque: —
17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque: del 1 al 21 . 4 . 1996
18 . Fecha límite para el suministro : —

19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro: licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas: el 11. 3. 1996, a las 12 horas (hora de
Bruselas)
21 . En caso de segunda licitación :

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas: el 25. 3 . 1996, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque: del 15. 4 al 5. 5. 1996
c) fecha límite para el suministro: —
22. Importe de la garantía de licitación : 20 ecus por tonelada

23. Importe de la garantía de entrega: 10 % del importe de la oferta expresado en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación ('):

Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue
de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel . [Atención : nuevos números : télex: 25670 AGREC B ;
fax : (32 2) 296 70 03 / 296 70 04]

25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario ^): restitución aplicable el 19 . 2. 1996, establecida
por el Reglamento (CE) n° 292/96 de la Comisión (DO n° L 38 de 16 . 2. 1996, p. 3)
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LOTE B

1 . Acción n° ('): 1830/94
2. Programa: 1994

3. Beneficiario (2): Honduras

4. Representante del beneficiario:

Europe: Ambassade du Honduras, avenue des Gaulois 3, B-1040 Bruxelles [tel.: (32 2) 734 00 00]
Honduras: SECPLAN (Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto) Sr. Orlando Fúnez Cruz,
Edificio Banadesa, Comayaguela, Apartado postal 1327 [fax: (504+) 38 17 17]
5. Lugar o país de destino (*): Honduras

6. Producto que se moviliza: leche desnatada vitaminada en polvo

7. Características y calidad de la mercancía (3) (6):
Véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (I B 1 )
8 . Cantidad total: 630 toneladas

9. Número de lotes: 1

10. Envasado y marcado f7) (l0):
Véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (I A 2 3, I B 2 y I B 3)

Inscripciones en español
1 1 . Modo de movilización del producto: mercado comunitario

La elaboración de la leche desnatada en polvo y la incorporación de vitaminas se realizarán con posterio
ridad a la asignación de la mercancía
12. Fase de entrega: entrega en el destino

13 . Puerto de embarque: —

14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario: —
15. Puerto de desembarque: —

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque: Cía Almacenadora (COALSA),
Búfalo, Villanueva Km. 8, San Pedro de Sula (Sr. Douglas Ramírez) [tel.: (504+) 53 18 88]

17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque: del 8 al 21 . 4. 1996
18 . Fecha límite para el suministro: el 19 . 5. 1996

19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro: adjudicación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas: el 11. 3 . 1996, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

21 . En caso de segunda licitación:
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas: el 25. 3. 1996, a las 12 horas (hora de
Bruselas)

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución de la mercancía en
estado puerto de embarque: del 22. 4 al 5. 5. 1996
c) fecha límite para el suministro: el 2. 6. 1996
22. Importe de la garantía de licitación: 20 ecus por tonelada
23. Importe de la garantía de entrega: 10 % del importe de la oferta expresada en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación ('):
Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B - 1049 Bruxelles/ Brussel

Atención: nuevos números: [télex: 25670 AGREC B; fax: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04]

25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4): restitución aplicable el 19. 2. 1996, establecida
por el Reglamento (CE) n° 292/96 de la Comisión (DO n° L 38 de 16. 2. 1996, p. 3)
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Notas:

(') El número de la acción debe reseñarse en toda la correspondencia.
(2) El adjudicatario se pondrá en contacto con el beneficiario, a la mayor brevedad posible, a fin de deter
minar los documentos de expedición necesarios.

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

134 y 137 y en yodo 131 .

(4) El Reglamento (CEE) n° 2330/87 de la Comisión (DO n° L 210 de 1 . 8 . 1987, p. 56), cuya última modifi
cación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2226/89 (DO n° L 214 de 25. 7. 1989, p. 10), será aplicable
en lo relativo a la restitución por exportación. La fecha contemplada en el artículo 2 del Reglamento
antes mencionado será la que figura en el punto 25 del presente Anexo.
El importe de la restitución se convertirá en la moneda nacional mediante el tipo de conversión agrario
aplicable el día en que se formalicen los requisitos aduaneros de exportación . Las disposiciones de los
artículos 13 a 17 del Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión (DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2853/95 (DO n° L 299 de 12. 12. 1995,
p. 1 ), no se aplicarán a dicho importe.

(*) Delegación de la Comisión a la que el adjudicatario deberá contactar: véase DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 ,
p. 33 (véase Costa Rica).

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

— certificado veterinario, expedido por un organismo oficial, en el que conste que el producto ha sido
transformado a partir de leche pasteurizada procedente de animales sanos en excelentes condiciones
sanitarias controladas por un personal técnico cualificado, y que durante los 12 meses anteriores a la
elaboración la zona de producción de la leche cruda no ha sufrido fiebre aftosa ni ninguna otra enfer
medad infecciosa o contagiosa, que deben notificarse obligatoriamente,
— lote A: en el certificado veterinario deberán constar la temperatura y el período de pasteurización, la
temperatura registrada y el tiempo transcurrido en la columna de secado por pulverización y la fecha
límite de consumo .

I7) Por inaplicación excepcional del DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 , el punto I B 3 c) se sustituye por el texto
siguiente: «la inscripción "Comunidad Europea"».
(s) El embarque habrá de realizarse en condiciones FCL/FCL en contenedores de 20 pies, cada contenedor
tendrá obligatoriamente un contenido neto de 15 toneladas. El abastecedor correrá con los gastos de
transporte de los contenedores hacia el terminal de contenedores en el puerto de embarque y de apila
miento de los mismos. El beneficiario se hará cargo de los posteriores gastos de carga, incluidos los del
traslado desde la terminal de contenedores. No serán aplicables las disposiciones del párrafo segundo del
apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 2200/87.
El adjudicatario deberá presentar al encargado de recibir los lotes una lista completa de envasado de cada
contenedor, especificando el número de sacos de cada número de expedición, tal como se especifica en el
anuncio de licitación .

El adjudicatario deberá cerrar cada contenedor por medio de un cerrojo numerado (Sysko locktainer 1 80
seal), cuyo número comunicará al destinatario del beneficiario.

(9) El proveedor deberá enviar un duplicado del original de la factura a: Willis Corroon Scheuer, Postbus
1315, NL-1000 BH Amsterdam.

(10) Introducirse en contenedores de 20 pies. La franquicia de depósito de los contenedores deberá ser de 15
días como mínimo.

(") No obstante lo establecido en la letra d) del apartado 3 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2200/87,
en la oferta se podrán indicar dos puertos de embarque que no habrán de pertenecer necesariamente a la
misma zona portuaria.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Lote

Parti
Partie

Παρτίδα
Lot
Lot

Lotto

Partij
Lote
Erä
Parti

A

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

Totale hoeveelheid

Acción n°

País de destino

Aktion nr.

Bestemmelsesland

Maßnahme
Nr.

Bestimmungsland

Δράση αριθ.

Χώρα προορισμού

Operation
No

Country of destination

Action n0

Pays de destination

Azione n.

Paese di destinazione

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)

(in ton)

nr.

Land van bestemming

Quantidade total

(em toneladas)

Quantidades parciais
(em toneladas)

Acção n ?

País de destino

Kokonaismäärä

Osittaismäärä

Toimi N:o

Määrämaa

Aktion nr

Bestämmelseland

(tonnia)

(tonnia)

Total kvantitet

Delkvantitet

(ton)

(ton)

270

A4: 60

582/95

A5: 15

583/95

Sénégal
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Madagascar

A6: 30

584/95

Ecuador

Al : 30

579/95

A2: 60

580/95

A3: 75

581 /95

Lengua que se debe
utilizar en la rotulación

Mærkning på
følgende sprog
Kennzeichnung in
folgender Sprache
Γλώσσα που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Language to be used
for the marking
Langue à utiliser
pour le marquage
Lingua da utilizzare
per la marcatura

Taal te gebruiken
voor de opschriften
Língua a utilizar
na rotulagem
Merkinnässä käytettävä
kieli

Märkning på följande
språk
Français
Français
Français
Français
Français

Español
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REGLAMENTO (CE) N° 330/96 DE LA COMISION
de 23 de febrero de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3929/87 relativo a las
declaraciones de cosecha, de producción y de existencias de productos del sector
vitivinícola

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

tencias y no las hayan presentado en los plazos

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

previstos en el artículo 5, quedarán excluidas del bene
ficio de las medidas establecidas en los artículos 32, 38,

Visto el Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo, de 16
de marzo de 1987, por el que se establece la organización
común del mercado vitivinícola ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CE) n° 1 544/95 (2), y,
en particular, el apartado 4 de su artículo 3, el apartado 6
de su artículo 36, el apartado 7 de su artículo 39 y su
artículo 81 ,

Considerando que para la aplicación de las disposiciones

41 , 45 y 46 del Reglamento (CEE) n° 822/87 para la
campaña de que se trate y para la siguiente .

No obstante, la superación de los plazos contemplados
en el párrafo primero sólo dará lugar a una disminu
ción en un 15 % de los importes que deban abonarse
por la campaña de que se trate si la superación no
excede de cinco días laborables y en un 30 %, si la
superación no excede de diez días laborables.».

relativas a las medidas de intervención en el sector vitícola

es necesario conocer no sólo el volumen de producción
de vino sino también la superficie del viñedo y el rendi
miento por hectárea; que estos datos se recogen a través
de las declaraciones presentadas por operadores en virtud
del Reglamento (CEE) n° 3929/87 de la Comisión (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 1991 /94 (4);
Considerando que la información sobre el rendimiento y
la superficie puede resultar inexacta sin que el declarante
haya podido disponer de los medios necesarios; que, por

Z) Se insertará el artículo 11 bis siguiente:
«Artículo 11 bis

1 . Las personas que deban presentar declaraciones
de cosecha, producción y existencias y hayan presen
tado declaraciones reconocidas como incompletas o
inexactas por las autoridades competentes de los
Estados miembros únicamente podrán beneficiarse de
las medidas contempladas en los artículos 32, 38, 41 ,
45 y 46 del Reglamento (CEE) n° 822/87, cuando el

lo tanto, conviene prever, para esos casos, sanciones en
función de la gravedad de las inexactitudes;

conocimiento de los elementos omitidos o inexactos

Considerando que el régimen actualmente vigente no
permite un grado de proporcionalidad suficiente como

mencionadas medidas .

consecuencia de las operaciones de control, se reconozcan

que son incompletas o inexactas; que, por lo tanto,
conviene permitir que los Estados miembros modulen la
sanción en función de la rectificación realizada; que, por
ello, procede modificar las disposiciones vigentes en la

no sea esencial para la correcta aplicación de las
2. Salvo en caso de fuerza mayor, cuando las decla
raciones de personas físicas o jurídicas o de agrupa
ciones de esas personas contempladas en el artículo 2
se refieran a la producción de vino de mesa y sean
reconocidas como incompletas o inexactas por las
autoridades competentes de los Estados miembros, el

materia;

conocimiento de los elementos omitidos o inexactos

Considerando que las medidas previstas en el presente

sea esencial para la correcta aplicación de las medidas
contempladas en el apartado 1 y los errores conduzcan

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
del vino,

a una subestimación de los rendimientos, el Estado

miembro aplicará las siguientes sanciones, sin perjuicio
de las sanciones nacionales:

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 3929/87 quedará modificado
como sigue:

1 ) El artículo 11 se sustituirá por el texto siguiente:
«Articulo 11

(')
(2)
(3)
ñ

a) en lo que se refiere a las medidas contempladas en
los artículos 32, 45 y 46 del Reglamemto (CEE)
n° 822/87, las ayudas se reducirán en las propor
ciones siguientes:

— el mismo porcentaje que el porcentaje de rectifi
cación del rendimiento, si dicha rectificación es

inferior o igual al 5 % ,

Salvo en caso de fuerza mayor, las personas que deban
presentar declaraciones de cosecha, producción y exis

— el doble del porcentaje de rectificación del
rendimiento, si dicha rectificación es superior al
5 % e inferior o igual al 20 % .

DO
DO
DO
DO

En caso de que la rectificación del rendimiento sea
superior al 20 % no se concederán dichas ayudas ni

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

84 de 27. 3 . 1987, p. 1 .
148 de 30. 6. 1 995, p. 31 .
369 de 29. 12. 1987, p. 59.
200 de 3 . 8 . 1994, p. 10 .

las establecidas para la campaña siguiente .

24. 2. 96

I ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Cuando el error observado en la declaración pueda
atribuirse a datos facilitados por otros operadores
y/o socios cuyos nombres figuren en los docu
mentos prescritos y que no puedan ser compro

bados a priori por el declarante, las ayudas sólo se
reducirán en el porcentaje de la rectificación reali
zada;

b) en lo que se refiere a las medidas contempladas en
los artículos 38 y 41 del Reglamento (CEE)
n° 822/87:

i) si el vino entregado para la destilación aún no ha
sido pagado, el precio que el destilador deba
abonar al productor declarante se reducirá en las
proporciones siguientes:

— el mismo porcentaje que el porcentaje de
rectificación del rendimiento, si dicha rectifi^

cación es inferior o igual al 5 % ,
— el doble del porcentaje de rectificación del
rendimiento, si dicha rectificación es superior
al 5 % e inferior o igual al 20 % .
En caso de que la rectificación del rendimiento
sea superior al 20 % no se pagarán esos precios
ni los decididos para la campaña siguiente.
Cuando el error observado en la declaración se

pueda atribuir a datos facilitados
dores o socios cuyos nombres
documentos prescritos y que
comprobados a priori por el

por otros opera
figuren en los
no puedan ser
declarante, los

N° L 47/9

precios solo se reducirán en el porcentaje de la
rectificación realizada .

Las autoridades competentes adaptarán las
ayudas pagaderas al destilador en proporción al
precio pagado al productor,
ii) si el vino entregado para la destilación ya ha sido
pagado, las autoridades competentes impondrán
al destilador la obligación de recuperar de los
productores declarantes los importes contem
plados en el inciso i). Las ayudas que deban
pagarse al destilador se adaptarán en proporción
al precio debido en definitiva al productor,
c) cuando las ayudas contempladas en las letras a) y b)
ya hayan sido pagadas, las autoridades competentes
recuperarán el excedente de la ayuda incrementado
con el interés corriente que se devengue en el
Estado miembro desde la fecha del pago de la ayuda
hasta la de su recuperación;
d) el posible importe excesivo del anticipo de la ayuda
obtenido en aplicación de las disposiciones en la
materia deberá reembolsarse al organismo compe
tente incrementado con los intereses corrientes que
se devenguen en el Estado miembro desde la fecha
del pago del anticipo hasta la de su recuperación .».
Articulo 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 será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 1996 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 331 /96 DE LA COMISION
de 23 de febrero de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 454/95 por el que se establecen las
normas de aplicación de la intervención en el mercado de la mantequilla y de la
nata

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968 , por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la leche y de los
productos lácteos ('), cuya última modificación la consti

tuye el Reglamento (CE) n° 2931 /95 de la Comisión (2), y,
en particular, el apartado 6 de su artículo 6 y sus artículos
28 y 30 ,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 454/95 de la
Comisión, (3), prevé las medidas de control del régimen de
ayuda al almacenamiento privado en el momento de la
puesta en almacén de los productos, que es necesario
precisar que los controles deben organizarse de forma que
la conformidad física de los lotes almacenados pueda
garantizarse en su totalidad, sin que sea necesario pesar o

cuenta el objetivo contemplado, es necesario precisar que
se efectuará una compensación solo si, durante el período
de almacenamiento contractual, se ha fijado un precio
mínimo de compra, de conformidad con el Reglamento
(CEE) n° 1589/87 de la Comisión, de 5 de junio de 1987,
relativo a la compra de licitación de mantequilla por los
organismos de intervención (4), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 455/95 (*), y, en el
momento del desalmacenamiento, las compras de inter
vención se establecen en la mayoría de los Estados miem
bros;

Considerando que las medidas previstas por el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la leche y de los productos lácteos,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

abrir cada envase;

Considerando que es necesario establecer una disminu
ción de la ayuda en caso de que la notificación de salida
de almacén contemplada en el apartado 6 del artículo 11
del Reglamento (CE) n° 454/95 no se comunique en el
plazo previsto; que la situación actual del mercado de la
mantequilla y de la nata hace necesario el período durante
el cual las operaciones de entrada en almacén pueden
realizarse;

Considerando que el artículo 12 del Reglamento (CE) n°
454/95 establece la posibilidad de un único anticipo de la
ayuda al almacenamiento privado calculada sobre la base

de un período de almacenamiento de ciento veinte días;
que, teniendo en cuenta que el período de almacena
miento mínimo es de noventa días, es apropiado calcular
dicho anticipo sobre la base de ese último período;
Considerando que el artículo 14 del Reglamento (CE) n°
454/95 establece que, en caso de exportación de la mante
quilla, no obstante lo dispuesto en las disposiciones
normalmente aplicables el contratante puede proceder al
desalmacenamiento tras la expiración de un período
contractual de sesenta días; que esta excepción , muy poco
utilizada, complica la administración del régimen de
forma innecesaria; que, por ello, es conveniente supri
mirla;

Considerando que el artículo 16 del Reglamento (CE) n°
454/95 establece un sistema de compensación con el
objeto de tener en cuenta los efectos sobre el mercado de
las compras de mantequilla de intervención durante el
período de almacenamiento contractual; que, teniendo en
(') DO n° L 148 de 28 . 6. 1968 , p. 13.
(2) DO n° L 307 de 20 . 12. 1995, p. 10 .
1 DO n° L 46 de 1 . 3. 1995, p. 1 .

Artículo 1

El Reglamento (CE) n° 454/95 quedará modificado como
sigue :

1 ) El artículo 11 se modificará como sigue :

a) el apartado 5 se sustituirá por el texto seguiente:
«5.

En el momento de la entrada en almacén , el

organismo competente efectuará controles a lo largo
del período que comenzará el día de entrada en
depósito y finalizará veintiún días después de la
fecha de registro de la solicitud de la ayuda.
A fin de garantizar que los productos almacenados
puedan optar a la ayuda, los controles se organiza
rán de manera suficientemente representativa sobre
un 5 % al menos de las cantidades para garantizar,
en lo que respecta principalmente al peso, identifi
cación y naturaleza de los productos, que todos los
lotes son físicamente conformes a la solicitud de

ayuda.»;

b) en el apartado 6, letra b) se sustituirá por el texto
siguiente:

«b) a un control por muestreo, al final del período
de almacenamiento contractual, del peso y la
identificación del producto; con tal fin, el
contratante informará al organismo competente
al menos cinco días laborables antes del venci

miento del período de almacenamiento de 210
días, o, en su caso, antes del comienzo de las

operaciones de salida de almacén, precisando
los lotes que van a salir; no obstante, el Estado
miembro podrá aceptar un plazo más breve .».
(41 DO n° L 146 de 6 . 6 . 1987. n . 27 .
DO n° L 46 de 1 . 3 . 1995. d. 31 .
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2) El articulo 12 se modificara como sigue:
a) En el apartado 1 se añadira el parrafo siguiente:
« En caso de que el contratante no respete el plazo
contemplado en la letra b) del apartado 6 del
artículo 1 , la ayuda se reducirá en un 15 % y sólo se
pagará por el período respecto del cual el contra
tante presente la prueba al organismo competente
de que la mantequilla ha permanecido almacena
da.».

b) En el apartado 2, la fecha « 15 de abril » se sustituirá
por la de « 15 de marzo».

N° L 47/ 11

ofertas de conformidad con el Reglamento (CEE) n°
1589/87 se ha fijado un precio máximo de compra y si,
el último día de almacenamiento contractual, las

compras de intervención se establecen en más de ocho
Estados miembros o regiones, en el sentido del artículo
3 del Reglamento (CEE) n° 1547/87.
Sí durante el período de veintiún días que termina el
día de inicio del almacenamiento contractual no se ha

fijado un precio máximo de compra, el precio máximo
de compra considerado válido el día de inicio del
almacenamiento contractual será igual al 90 % del
precio de intervención vigente .».

3) El último párrafo del apartado 5 del artículo 12 se
sustituirá por el texto siguiente:
« Dicho anticipo se calculará sobre la base de un

período de almacenamiento de noventa días.».
4) Se suprimirá el artículo 14.

5) El artículo 1 6 se completará con los párrafos siguientes:
« El ajuste de la ayuda contemplada en el párrafo
primero será aplicable sólo si, durante el período de
almacenamiento contractual, tras la presentación de las

Articulo 2

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

Será aplicable a los productos objeto de contratos de
almacenamiento privado con posterioridad a su entrada
en vigor.

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

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

N° L 47/ 12

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

24 . 2. 96

REGLAMENTO (CE) N° 332/96 DE LA COMISION
de 23 de febrero de 1996

por el que se determinan en qué medida pueden admitirse las solicitudes de
certificado de exportación en el sector de la carne de aves de corral
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 1372/95 de la Comisión, de
16 de junio de 1995, por el que se establecen disposi
ciones de aplicación del régimen de certificados de expor

cados de exportación de los productos en cuestión y fijar
los coeficientes de aceptación que deben aplicarse a deter
minadas cantidades solicitadas,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

tación en el sector de la carne de aves de corral ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
180/96 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1372/95 esta
blece medidas particulares en caso de que las solicitudes
de certificado de exportación se refieran a cantidades o
gastos que sobrepasen o puedan sobrepasar las cantidades
de comercialización normal, habida cuenta de los límites

a que se refiere el apartado 12 del artículo 8 del Regla
mento (CEE) n° 2777/75 del Consejo (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 2916/95 de la Comisión (4), o los gastos correspon
dientes durante el período en cuestión;

Artículo 1

Por lo que se refiere a las solicitudes de certificado de

exportación presentadas en virtud del Reglamento (CE)
n° 1372/95 en el sector de la carne de aves de corral :

1 ) las solicitudes presentadas del 19 al 21 de febrero de
1996 serán admitidas con un coeficiente de un 100 %

para las categorías 5, 6 y 8 mencionadas en el Anexo I
del citado Reglamento;
2) las solicitudes presentadas del 19 al 21 de febrero de
1996 serán admitidas con un coeficiente de un 12 %

para las categorías 3 y 4 mencionadas en el Anexo I
del citado Reglamento;

Considerando que el mercado de determinados productos
del sector de la carne de aves de corral se caracteriza por
una serie de incertidumbres; que las restituciones aplica

3) las solicitudes presentadas del 19 al 21 de febrero de

bles en la actualidad a esos productos podrían dar lugar a
la solicitud de certificados de exportación con fines espe
culativos; que la expedición de los certificados correspon

para la categoría 7 mencionadas en el Anexo I del
citado Reglamento.

1996 serán admitidas con un coeficiente de un 36 %

dientes a las cantidades solicitadas del 19 al 21 de febrero

de 1996 puede dar lugar a un rebasamiento de las canti
dades correspondientes a la comercialización normal de
los productos en cuestión; que procede rechazar las solici
tudes por las que no se hayan concedido aún los certifi

Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 26 de febrero
Hp 1 996

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

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 133 de 17. 6. 1995, p. 26.
(2) DO n° L 25 de 1 . 2. 1996, p. 27.
(3) DO n° L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 77.
(4) DO n° L 305 de 19. 12. 1995, p. 49 .
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REGLAMENTO (CE) N° 333/96 DE LA COMISION
de 23 de febrero de 1996

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de arroz y de arroz
partido
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que, con objeto de tener en cuenta la

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

demanda de arroz de grano largo acondicionado que
existe en determinados mercados, procede prever el esta
blecimiento de una restitución específica para el producto
de que se trate;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo, de 21
de junio de 1976, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del arroz ('), modificado

en último lugar por el Reglamento (CE) n° 3072/95 (2), y,
en particular, el segundo párrafo del apartado 3 de su

Considerando que la restitución debe establecerse por lo
menos una vez por mes y que puede modificarse en el
intervalo;

artículo 14,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
14 del Reglamento (CEE) n° 1418/76, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de

los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 4 del artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 1418/76,
las restituciones deben fijarse tomando en consideración
la situación y las perspectivas de evolución, por una parte,
de las disponibilidades de arroz y arroz partido y de sus

precios en el mercado de la Comunidad y, por otra parte,
de los precios del arroz y el arroz partido en el mercado
mundial; que, con arreglo a lo dispuesto en el mismo
artículo, es conveniente asimismo garantizar al mercado
del arroz una situación equilibrada y un desarrollo natural
a nivel de precios y de intercambios y, además, tener en
cuenta el aspecto económico de las exportaciones
previstas y el interés por evitar perturbaciones en el

Considerando que la aplicación de dichas modalidades a
la situación actual del mercado del arroz y, en particular, a
las cotizaciones del precio del arroz y del arroz partido en
la Comunidad y en el mercado mundial, conduce a esta
blecer la restitución en los importes recogidos en el
Anexo del presente Reglamento;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 990/93 del
Consejo (4), modificado por el Reglamento (CE)
n° 1380/95 (5), prohíbe los intercambios comerciales entre
la Comunidad Europea y la República Federativa de
Yugoslavia (Serbia y Montenegro); que esta prohibición no
se aplica a determinadas situaciones tales como las que se
enumeran de forma limitativa en sus artículos 2, 4, 5 y 7,
y en el Reglamento (CE) n° 2815/95 del Consejo (6); que
conviene tenerlo en cuenta a la hora de fijar las restitu
ciones;

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

mercado de la Comunidad;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1361 /76 de la
Comisión (3) ha establecido la cantidad máxima de

partidos que puede contener el arroz para el que se fija la
restitución a la exportación y ha determinado el porcen
taje de disminución que debe aplicarse a dicha restitución
cuando la proporción de partidos contenidos en el arroz

exportado sea superior a dicha cantidad máxima;
Considerando que el Reglamento (CEE)
definido, en el apartado 5 de su artículo
específicos que han de tenerse en cuenta
restitución a la exportación del arroz y del

n° 1418/76 ha
14, los criterios
para calcular la
arroz partido;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Las restituciones a la exportación, en el estado en que se
encuentren, de los productos contemplados en el artículo
1 del Reglamento (CEE) n° 1418/76, con exclusión de los
contemplados en la letra c) del apartado 1 de dicho
artículo, quedan establecidos en los importes recogidos en
el Anexo .

Artículo 2

Considerando que la situación del mercado mundial o las
exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determi

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de

nados productos de acuerdo con su destino;

1996 .

(■) DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
(2) DO n° L 329 de 30. 12. 1995, p. 18.

(4) DO n° L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.

m DO n° L 154 de 15 . 6 . 1976, D . 11 .

f6) DO n° L 297 de 9 . 12. 1995, p. 1 .

I5) DO n° L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .
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bl presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO

al Reglamento de la Comisión, de 23 de febrero de 1996, por el que se fijan las restituciones
a la exportación de arroz y de arroz partido
(en ecus/t)
Codigo del producto

Destino (')

importe de las

restituciones (2)

1006 20 11 000

01

218,00

1006 20 13 000

01

218,00

1006 20 15 000

01

( en

bodigo del producto

10U6 30

100

1006 20 92 000

01

218,00

1006 20 94 000

01

218,00

1006 30 67 100

1006 20 96 000

01

218,00

1006 30 67 900

1006 30 21 000

01

218,00

1006 30 23 000

01

218,00

1006 30 25 000

01

218,00

1006 30 42 000

01

218,00

1006 30 44 000

01

1006 30 46 000

01

218,00
218,00

1006 20 98 000

1006 30 92 100

1006 30 92 900

1006 30 27 000

1006 30 63 100

1006 30 63 900

04

272,00
272,00

oí

//.¿,00

02
03
04

278,00
283,00
272,00

01

272,00
272,00

01

01
03
04

01
02
03

04

1006 30 61 900

278,00
283,00
272,00

02

1006 30 48 000

1006 30 61 100

272,00

04

1006 30 94 100

272,00
278,00
283,00
272,00

04

272,00
272,00

01
02
03
04

272,00
278,00
283,00
272,00

01
04

272,00
272,00

01

1006 30 94 900

01

04

1006 30 96 100

01

02
03
04

1006 30 96 900

restituciones (2)

02

04
1006 30 6S *00

impone de las

U1

03

218,00

1006 20 17 000

Destino (1 )

01
04

ecus/ t)

272,00
278,00
283,00
272,00
272,00
272,00

272,00
278,00
283,00
272,00
272,00
272,00

1006 30 98 100
1006 30 98 900
1006 40 00 000

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

(2) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse dentro del cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Reglamentos (CEE) n° 990/93 modificado y (CE) n° 2815/95.

Nota: Las zonas serán las que se delimitan en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión modificado.
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REGLAMENTO (CE) N° 334/96 DE LA COMISION
de 23 de febrero de 1996

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

los tipos de conversión agraria de las monedas de los

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

de determinación de tales conversiones se establecen en el

Visto el Reglamento (CEE) n° 1601 /92 del Consejo, de 15

Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión Q, modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 2853/
95 (8);

Estados miembros; que las disposiciones de aplicación y

de junio de 1992, relativo a medidas específicas en favor
de las islas Canarias con respecto a determinados
productos agrícolas ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 2537/95 de la Comisión (2), y,
en particular, su artículo 3,

Considerando que la aplicación de estas disposiciones a la
situación actual de los mercados en el sector del arroz y,
especialmente, a las cotizaciones o precios de dichos
productos en la parte europea de la Comunidad y en el
mercado mundial, lleva a fijar la ayuda al abastecimiento a
las islas Canarias en los importes que figuran en el Anexo;

Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 3 del
Reglamento (CEE) n° 1601 /92, la satisfacción de las nece
sidades de arroz de las islas Canarias está garantizada en
cuanto a cantidades, precios y calidad por la movilización
de arroz de origen comunitario en condiciones de comer
cialización equivalentes a la exención de la exacción regu
ladora, lo que supone la concesión de una ayuda para los

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

suministros de origen comunitario; que dicha ayuda debe
ser fijada atendiendo especialmente a los costes de las
diferentes fuentes de abastecimiento y, en particular, a los

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

precios practicados en la exportación a terceros países;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 2790/94 de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CE)
n° 2883/94 (4), establece las disposiciones comunes de
aplicación del régimen de abastecimiento específico de
determinados productos agrarios a las islas Canarias, entre
los que se encuentra el arroz;

Artículo 1

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

Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 del Consejo (*), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (6), se utilizan
para convertir el importe expresado en las monedas de los
terceros países y sirven de base para la determinación de

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de
1996 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
O
(3)
(*)
0

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

173
260
296
304
387

de
de
de
de
de

27.
31 .
17.
29.
31 .

6. 1992, p. 13
10 . 1995, p. 10
11 . 1994, p. 23
11 . 1994, p. 18
12. 1992, p. 1 .

M DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

0 DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106
(8) DO n° L 299 de 12. 12. 1995, p. 1
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de febrero de 1996, por el que se fijan los importes
de las ayudas para el suministro a las islas Canarias de productos del sector del arroz de
origen comunitario
(en ecus/tonelada)
Producto

(código NC)

Importe de la ayuda
Islas Canarias

Arroz elaborado

( 1006 30)

286,00

Arroz partido
( 1006 40)

63,00
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REGLAMENTO (CE) N° 335/96 DE LA COMISION
de 23 de febrero de 1996

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

n° 3813/92 del Consejo Q, modificado en ultimo lugar

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1600/92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de
las Azores y Madeira relativas a determinados productos

por el Reglamento (CE) n° 150/95 (8), se utilizan para
convertir el importe expresado en las monedas de los
terceros países y sirven de base para la determinación de
los tipos de conversión agraria de las monedas de los
Estados miembros; que las disposiciones de aplicación y

agrarios ('), modificado en último lugar por el Reglamento
(CE) n° 2537/95 de la Comisión (2), y, en particular, su

de determinación de tales conversiones se establecen en el

Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión (9), modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 2853/

artículo 10,

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

95 (> °);

necesidades de arroz de las Azores y de Madeira está
garantizada en cuanto a cantidades, precios y calidad por
la movilización de arroz de origen comunitario, en condi
ciones de comercialización equivalentes a la exención de
la exacción reguladora, lo que supone la concesión de una
ayuda para los suministros de origen comunitario; que
dicha ayuda debe ser fijada atendiendo especialmente a
los costes de las diferentes fuentes de abastecimiento y, en

Considerando que la aplicación de estas disposiciones a la
situación actual de los mercados en el sector del arroz y,
especialmente, a las cotizaciones o precios de dichos
productos en la parte europea de la Comunidad y en el
mercado mundial, lleva a fijar la ayuda al abastecimiento

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

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

particular, a los precios practicados en la exportación a
terceros países;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1696/92 de la
Comisión (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 2596/93 (4), establece las disposiciones
comunes de aplicación del régimen de abastecimiento
específico de determinados productos agrarios de las
Azores y de Madeira, entre los que se encuentra el arroz;
que el Reglamento (CEE) n° 1983/92 de la Comisión, de
16 de julio de 1992, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación del régimen específico para el abaste
cimiento de productos del sector del arroz a las Azores y
Madeira y el plan de previsiones de abastecimiento (*),
modificado en último lugar por el Reglamento (CE)
n° 1 683/94 (6), estableció disposiciones complementarias
o excepciones a las disposiciones del Reglamento ante

de los cereales,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

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

riormente citado;

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

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de
1996 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 1996 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
(*)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

173
260
179
238
198

de
de
de
de
de

27. 6. 1992, p. 1 .
31 . 10 . 1995, p. 10.
1 . 7. 1992, p. 6.
23. 9. 1993, p. 24.
17. 7. 1992, p. 37.

h) DO n° L 178 de 12. 7. 1994, p. 53.

0 DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(8) DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
(9) DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
f 10) DO n° L 299 de 12. 12. 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de febrero de 1996, por el que se fijan los importes
de las ayudas para el suministro a las Azores y Madeira de productos del sector del arroz de
origen comunitario
(en ecus/tonelada)
Importe de la ayuda
Producto

(código NC)

Destino
Azores

Madeira

286,00

286,00

Arroz elaborado

( 1006 30)
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REGLAMENTO (CE) N° 336/96 DE LA COMISIÓN
de 23 de febrero de 1996

por el que se modifican los precios representativos y los derechos adicionales de
importación de determinados productos del sector del azúcar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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
n° 1 101 /95 (2),

constituye

el

Reglamento

Considerando que la aplicación de las normas y modali
dades recogidas en el Reglamento (CE) n° 1423/95, a los
datos de que dispone actualmente la Comisión conduce a
modificar con arreglo al Anexo del presente Reglamento
los importes actualmente vigentes,

(CE)

Visto el Reglamento (CE) n° 1423/95 de la Comisión, de
23 de junio de 1995, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación de los productos del sector del azúcar
distintos de la melaza (3), modificado por el Reglamento
(CE) n° 2528/95 (4), y, en particular, el párrafo segundo
del apartado 2 de su artículo 1 y el apartado 1 de su
artículo 3 ,

Considerando que en el Reglamento (CE) n° 1568/95 de
la Comisión (*), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 305/96 (% se establecen los importes
de los precios representativos y los derechos adicionales

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Los precios representativos y los derechos adicionales
aplicables a la importación de los productos mencionados
en el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1423/95 queda
rán fijados según se indica en el Anexo .
Artículo 2

aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar bruto

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de febrero

y ciertos jarabes;

ríe 1996 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión

(') DO n° L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.

I1) DO n" L 110 de 17. 5. 1995, p. 1 .
(3)
(4)
0
ñ

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

141 de 24. 6. 1995, p. 16.
258 de 28. 10. 1995, p. 50.
150 de 1 . 7. 1995, p. 36.
42 de 20 . 2. 1996, p. 14.

N° L 47/20

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

¿4 . L. 96

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de febrero de 1996, por el que se modifican los precios
representativos y los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector

del azúcar blanco, del azúcar bruto y de algunos productos del Código NC 1702 90 99
[en ecus)

Código NC

Importe del precio
representativo por cada

100 kg netos del producto

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 0
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

Importe del derecho
adicional por cada 100 kg
netos del producto

24,29

4,16

24,29

9,39

24,29

3,96

24,29
31,11

8,96
9,68

31,11

5,16

31,11

5,16

0,31

0,34

(') Importe fijado para la calidad tipo que se define en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 431 /68 del Consejo (DO n° L
89 de 10 . 4. 1968, p. 3 .), modificado.
(2) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 793/72 del Consejo (DO n° L
94 de 21 . 4. 1972, p. 1 .).
(3) Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.
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REGLAMENTO (CE) N° 337 /96 DE LA COMISION
de 23 de febrero de 1996

por el que se establecen valores globales de importación para la determinación
del precio de entrada de determinadas (rutas 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

disposiciones de aplicación del régimen de importación
de frutas y hortalizas ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) n° 2933/95 (2), y, en particular, el apar
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 (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 150/95 (4), y, en parti
cular, 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
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite
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;
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:

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.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de febrero
de 1996.

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

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) DO n° L 307 de 20. 12. 1995, p. 21 .
(3) DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

b) DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de lebrero de 1996 , por el que se establecen los

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

Código NC

Código
país tercero (')

0702 00 15

052

43,7

060

80,2

l

l

0707 00 10
!

0709 10 10

59,6

066

41,7

0709 90 73

I
ll
ll
ll

0805 20 13, 0805 20 15,
0805 20 17, 0805 20 19

ll
ll
\

ll
ll
ll
ll
ll

ll
ll
ll
li

0805 20 1 1

ll
ll
ll

ll

Valor global
de importación

\

57,7
83,8

400

56,9

464

Λ 1 "3 O
223,8

62,3

600

83,8

204

76,4

624

70,1

208

44,0

662

56,1

212

83,0

999

91,7

624

304,9

999

88,4

052

125,6

053

164,0

0805 30 20

052

64,5

204

88,8
74,6

220

388
_

_

400

67,5
85,8

060

61,0

512

54,8

066

53,8

520

66,5

068

97,6

524

100,8

204

144,3

528

624

182,5

600

999

118,4

624

100,3
76,1
94,2

999

79,4

355,5

999

355,5

052

91,0

l

0808 10 51 , 0808 10 53,
0808 10 59

052

64,0

064

204

77,5

388

78,6
39,2

412

54,2

400

78,1

241,6

404

999

116,1

508

052

39,3

204

42,4

208

68,2

624

66,6
68,4
51,2
57,4
97,9
86,5

728

107,3

512

0805 10 09

II

052
204

0805 10 01 , 0805 10 05,

II

l

kg )

068

624

II

Código
país tercero (')

Código NC

de importación

064

220
\

Valor global

kg)(ecus / 100

212

45,7

220

45,4

388

40,5

400

42,2

436

524
5 28

0808 20 31

800

78,0

804

21,0

999

68,8

039

101,3

41,6

052

86,3

448

26,5

064

72,5

600

56,3

624

51,9

999

45,5

388

90,4

400

104,0

512

74,9

528

54,8

624

79,0
115,4

052

75,7

204

91,8

728

600

86,4

800

55,8

624

79,3

804

112,9

999

83,3

999

86,1

(') Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) n° 3079/94 de la Comisión (DO n° L 325 de 17. 12. 1994, p. 17). El código « 999» significa «otros
orígenes».
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(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 15 de febrero de 1996

por la que se adapta el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 571 /88 del Consejo
relativo a la organización de encuestas comunitarias sobre la estructura de las
explotaciones agrícolas durante el período 1988-1997, y el Anexo I de la Decisión
89/65 1/CEE por la que se fijan las definiciones de las características y la lista de
productos agrícolas para la realización de dichas encuestas
(96/ 170/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que, por consiguiente, también es necesario

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

adaptar la Decisión 89/651 /CEE de la Comisión (3) por la
que se fijaron las definiciones, regiones y circunscrip

Visto el Reglamento (CEE) n° 571 /88 del Consejo, de 29
de febrero de 1988, relativo a la organización de encuestas
comunitarias sobre la estructura de las explotaciones agrí
colas durante el período 1988-1997 ('), modificado por
última vez por la Decisión 94/677/CE de la Comisión (2)
y, especialmente, los apartados 1 y 2 de su artículo 8 y su
artículo 15,

Considerando que, con arreglo a los apartados 1 y 2 del
artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 571 /88, las posibles
modificaciones de la lista de características para las
encuestas del período 1995-1997, así como las modifica
ciones de las definiciones de las características y de la
delimitación de las regiones y circunscripciones de las

encuestas, se fijan según el procedimiento previsto en el
artículo 15 de dicho Reglamento, es decir, por medio de
una decisión de la Comisión, previo dictamen del Comité

permanente de estadística agrícola;
Considerando que, debido a la adhesión de Austria, de
Finlandia y de Suecia, es necesario adaptar el Anexo I del
Reglamento (CEE) n° 571 /88 a las particularidades de la
agricultura de dichos países;
Considerando que los resultados de las encuestas sobre la
estructura de las explotaciones agrícolas previstas en el
Reglamento (CEE) n° 571 /88 sólo pueden concordar en
toda la Comunidad Europea si los conceptos que contiene
la lista de las características se comprenden y utilizan de
manera uniforme;

(') DO n° L 56 de 2. 3. 1988, p. 1 .
2 DO n° L 269 de 20 . 10 . 1994, p. 38

ciones utilizables en el marco de las encuestas sobre las

estructuras de 1988 a 1997; que es conveniente, con este
motivo, fijar asimismo las definiciones para las nuevas
características de las encuestas agregadas por otras razones;
Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente
de estadística agrícola,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

El Anexo I del Reglamento (CEE) n° 571 /88 y el Anexo I
de la Decisión 89/65 1 /CEE quedarán modificados con
vistas a la realización de las encuestas de 1995 y 1997, de
conformidad con los Anexos I y II de la presente Deci
sión .
Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 15 de febrero de 1996.
Por la Comisión
Yves-Thibault DE SILGUY
Miembro

de

(3) DO n° L 391 de 30 . 12. 1989, p. 1

laComisión
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ANÜXU i

El Anexo I del Reglamento (CEE) n° 571 /88 del Consejo se reemplazará por el siguiente:
«ANEXO I

LISTA DE CARACTERÍSTICAS

A. Situación geográfica de la explotación

01 Circunscripción
02 Zona desfavorecida

a) Zona de montaña

sí/no

sí/no

B. Personalidad jurídica y gestión de la explotación (en el día de la encuesta)

01 ¿ Hay alguna persona física que asuma la responsabilidad jurídica y económica de la
explotación? (')

sí/no

02 En caso afirmativo, ¿ es esta persona (el titular) al mismo tiempo el jefe de la explo
tación ?

sí/no

a) Si la respuesta a la pregunta B/02 es "no", dígase si el jefe de la explotación es un
miembro de la familia del titular

sí/no

03 Formación profesional agrícola del jefe de la explotación (2):
— experiencia exclusivamente práctica

sí/no

— formación elemental

sí/no

— formación agrícola completa

sí/no

04 ¿ Existe una contabilidad agrícola para la gestión de la explotación? (2)

sí/no

C. Régimen de tenencia (con respecto al titular) y parcelamiento de la explota
ción

Superficie agrícola utilizada:

ha/a

01 en propiedad

/

02 en arrendamiento

/

03 en aparcería y en otros regímenes de tenencia

/
Número

de parcelas

04 Número de parcelas que constituyen la superficie agrícola utilizada (3)
D. Tierras arables

ha/a

Cereales para la producción de granos (semillas inclusive):
01 Trigo blando y escanda

/

02 Trigo duro

/

03 Centeno

/

04 Cebada

/

05 Avena

/

06 Maíz en grano (4)

/

07 Arroz

/

08 Otros cereales

/

(') En Francia, las agrupaciones agrícolas de explotación común (AAEC), las explotaciones agrícolas de responsabilidad limi
tada (EARL) y las agrupaciones de hecho figuran como explotaciones agrícolas dirigidas por personas físicas.
(2) Facultativo.
(3) Facultativo. Para Italia, el número de bloques se refiere a la superficie total de explotación.
4) Facultativo para Finlandia y Suecia.
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ha/a

09 Leguminosas para grano (inclusive semillas y mezclas de leguminosas con cereales):

/ .

a) en cultivo puro para forraje, guisantes, habas y haboncillos, vezas, altramuces
dulces (')

/ .

b) otras (en cultivo puro o mixto) (')

/ .

10 Patatas (las patatas tempranas y las patatas de siembra inclusive)

/ .

1 1 Remolachas azucareras (excluidas semillas)

/ .

12 Raíces y tubérculos forrajeros (sin incluir las semillas) (2)

/ .

13 Plantas industriales (inclusive semillas de las plantas oleaginosas herbáceas y
excluidas semillas de plantas textiles, lúpulo, tabaco y otras plantas industriales)

/.

de las cuales :

a) tabaco (3)

/

b) lúpulo (3)

/

c) algodón (4)

/

d) otras plantas oleaginosas o textiles y otras plantas industriales:

/

i) semillas oleaginosas (total)

/

de las cuales :

— colza y nabina (3)

/

— girasol (*)

/

— soja (6)

/

ii) plantas aromáticas, medicinales y especias Q

/

iii) otras plantas industriales (2)

/

de las cuales :

— caña de azúcar (8)

/ .

Hortalizas frescas, melones, fresas:

14 — Cultivados al aire libre o en abrigo bajo

/ .

de los cuales :

a) cultivos en terreno de labor (2)

/ .

b) cultivos de huerta (2)

/ .

15 — De invernadero o en abrigo alto

/ .

Flores y plantas ornamentales (excluidos los viveros):
16 — Al aire libre o en abrigo bajo (2)

/ .

17 — De invernadero o en abrigo alto

/ .

18 Plantas forrajeras:

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
C)

a) prados y pastos temporales

/ .

b) otros (2)

/ .

Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo,
Facultativo,
Facultativo,
Facultativo

para el Reino Unido, Finlandia y Suecia.
para Finlandia y Suecia.
para Portugal.
excepto para Grecia, España e Italia.
excepto para Grecia, España, Francia, Italia y Portugal.
excepto para Grecia, España, Francia e Italia.
para el Reino Unido, Portugal, Finlandia y Suecia.

(8) Facultativo, excepto para España.

N° L 47/26
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z-t .

na/ a

19 Semillas y plantas de tierras arables (excluidos cereales, leguminosas, patatas y
plantas oleaginosas)

/ .

20 Otros cultivos de tierras arables (')

/ .

21 Barbechos sin ayuda financiera

/ .

22 Barbechos en régimen de ayudas sin explotación económica

/ .

E. Huertos familiares (2)

/ .

F. Prados permanentes y pastos (3)

/ .

01 Prados permanentes y pastos, excluidos los pastos pobres

/ .

02 Pastos pobres

/ .

G. Cultivos permanentes

01 Plantaciones de árboles frutales y bayas ('):

/ .

a) frutos frescos y bayas de especies originarias de zonas templadas

/ ..

b) frutos y bayas de especies de origen subtropical (4)

/ .

c) frutos de cáscara (4)

/ ..

02 Plantaciones de cítricos

/ ..

03 Olivares :

/ ..

a) que produzcan normalmente aceitunas de mesa (*)

/ ..

b) que produzcan normalmente aceitunas de almazara (*)

/ ..

04 Viñas que produzcan normalmente:

/ ..

a) vino de calidad

/ ..

b) otros vinos

/ ..

c) uvas de mesa

/ ..

d) pasas (6)

/ ..

05 Viveros Q

/ ..

06 Otros cultivos permanentes Q

/ ..

07 Cultivos permanentes de invernadero (8)

/ ..

H. Otras superficies

01+03 Superficie agrícola no utilizada (superficies agrícolas que ya no son explotadas
por razones económicas, sociales u otras y que no entran dentro de la de rota
ción de cultivos) y otras superficies (terreno edificado, patios, caminos, estan
ques, canteras, tierras baldías, roquedos, etc.)
(')
(2)
(3)
(*)
(5)
(')
C)
(*)

Facultativo para Finlandia.
Facultativo, para Dinamarca, los Países Bajos, el Reino Unido, Finlandia y Suecia .

Grecia, Italia, Finlandia y Suecia pueden juntar la rúbrica 01 con la rúbrica 02.
Facultativo, excepto para Grecia, España, Italia y Portugal.
Facultativo para Francia.
Facultativo, excepto para Grecia y España.
Facultativo para Finlandia y Suecia.
Facultativo para Portugal, Finlandia y Suecia.

/ ..

z.

yo
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ha/ a

02 Superficie forestal
de la cual :

/

a) no comercial (')

/

b) comercial (')

/

y/o
c) frondosas (')

/

d) coniferas (')

/

e) mixtas (')

/

I. Cultivos asociados y sucesivos secundarios, champiñones, regadío, inverna

deros y retirada de las tierras de cultivos herbáceos
01 Cultivos sucesivos secundarios (excluidos los cultivos de huerta y los cultivos de
invernadero) (2)
de los cuales :

a) cereales (D/01 a D/08) no forrajeros (2)

b) leguminosas (D/09) no forrajeras (2)
c) semillas oleaginosas (D/ 13 i) no forrajeras (2)
d) otros cultivos sucesivos secundarios (2)
02 Champiñones (3)
03 Superficies de riego (4):
a) Superficies regables, total

b) Superficies de cultivos que se riegan al menos una vez al año (')
de las cuales :

1 ) trigo duro

2) maíz
3) patatas

4) remolacha azucarera
5) girasol

6) soja

7) plantas forrajeras

8) plantaciones de árboles frutales y bayas
9) cítricos
10) viñas

04 Superficie de base de los invernaderos utilizados
05 Cultivos asociados ('):

a) cultivos agrícolas (prados y pastos inclusive) — especies forestales (')
b) cultivos permanentes — cultivos anuales (')
c) cultivos permanentes — cultivos permanentes (')
d) otros (')
(')
(2)
(')
4)

Facultativo.
Facultativo para Finlandia y Suecia.
Facultativo para Portugal, Finlandia y Suecia.
Facultativo para Alemania .

/

N° L 47/28
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07 Instalaciones para el almacenamiento de abonos naturales de origen animal
(estiércol sólido, purín y estiércol semilíquido) (') (2)

a) La explotación tiene instalaciones para el almacenamiento de:
i) ¿ estiércol sólido?

sí/no

ii) ¿ purín?

sí/no

iii) ¿ estiércol semilíquido?

sí/no

b) Capacidad de almacenamiento disponible para:
¿ cuántos meses completos es
suficiente sin que medie un
vaciado ?

i) estiércol sólido

. . . m2 (3)

... mes (4)

ii) purín

. . . m3 (3)

... mes (4)

iii) estiércol semilíquido

. . . m3 (3)

... mes (4)
ha/a

08 Superficies retiradas en régimen de ayudas como:

/

a) barbechos sin utilidad económica (incluidos en D/22)

/

b) barbechos para la producción de materias primas agrícolas destinadas al sector
no alimentario [por ejemplo remolacha azucarera, colza, árboles, arbustos, etc.;
lentejas, garbanzos y vezas (incluidos en D y G)]

/

c) superficies transformadas en praderas permanentes y pastos (incluidas en F/01 y
F/02)

/

d) superficies agrarias transformadas en superficies forestales o en curso de pobla
ción forestal (incluidas en H/02)

/

e) otros (incluidos en H/01 y H/03)

/

J. Efectivo de ganado (el día de referencia de la encuesta)

Número
de cabezas

01 Equino
Bovino:

02 Con menos de un año :

a) machos (s)
b) hembras (*)
De 1 año a menos de 2 años :
03 Machos
04 Hembras

De 2 años o más :
05 Machos

06 Novillas
07 Vacas lecheras

08 Otras vacas

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

Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo,

5) Facultativo .

para Grecia, España, Irlanda, Austria, Portugal y el Reino Unido.
para los Países Bajos para la encuesta de 1995.
para Dinamarca, Finlandia y Suecia.
excepto Dinamarca, Finlandia y Suecia.

24. 2. 96

| ES I

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 47/29

Ovino y caprino:

09 Ovino (todas las edades):
a) hembras reproductoras

b) otro ganado ovino
10 Caprino (todas las edades) (')
a) hembras reproductoras (2)
b) otro ganado caprino (2)
Porcino :

1 1 Lechones con un peso vivo de menos de 20 kg
12 Cerdas reproductoras de 50 kg y más
13 Otro ganado porcino
Aves de corral :
14 Pollos de cría

1 5 Ponedoras

16 Otras aves de corral (patos, pavos, ocas y pintadas) (3)
1 7 Conejas con crías (4)
Número
de colmenas

18 Abejas ^
19 Otros animales (5)

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

Facultativo
Facultativo,
Facultativo
Facultativo

(!) Facultativo.

para Alemania, Finlandia y Suecia.
excepto para Grecia, España, Francia, Italia y Portugal
para Finlandia y Suecia.
para Dinamarca, Alemania, Irlanda, Austria, Finlandia, Suecia y el Reino Unido

sí/no

N° L 47/30
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K. Tractores, motocultores, máquinas e instalaciones (')

Máquinas utilizadas
En el día de la encuesta

en el transcurso de los

últimos doce meses (2)

Que pertenece en propiedad a la

explotación

1

2

Número

(señalar con una cruz)

Clasificada
por

potencia
(kW)

■Ί"

O
\C

"O
«N

V

V

Ο

V

I

I

≥

LO
25

o

o

)1

Tractores de 4 ruedas, trac

tores cadenas, porta-herramientas
)2

1

60

■Ί

\ l

Motocultores, motoazadas, moto

fresadoras y motosegadoras (2)
)3

Cosechadoras

)4 Recogedoras-picadoras (2)
)5 Máquinas para la recogida total
mente mecanizada de patatas (2)
16 Máquinas para la recogida total
mente mecanizada de remolachas

azucareras (2)

17 ¿Tiene Ud. una instalación (fija o
móvil) de ordeño mecánico? (2)
»8

¿ Tiene Ud. un local de ordeño

independiente? (2)

a) Si tiene Ud. una instalación de
ordeño separada, ¿ está total
mente automatizada? (3)

) Facultativo para la encuesta de 1 997.
) Facultativo para las encuestas de 1 995 y 1 997.
) Facultativo para Portugal .

Utilizadas por varias explotaciones
(pertenecientes a otra
explotación, una cooperativa
o en copropiedad o
pertenecientes a una empresa de
trabajos agrícolas

si/no

sí/no

sí/no
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0

0

0

60-64

0

65
o mas
> 0

—

<25 %

25—
<50 %

50—
<75 %

Trabajos agrícolas en la explotación en porcentaje
del tiempo anual de una persona a tiempo completo

(señalar con una cruz)

A partir de la edad que señale el fin de la escolaridad obligatoria.
Excluidas las labores domésticas.
A rellenar solamente en el caso de que la respuesta a las preguntas B/01 o B/02 sea negativa.
Se deberá preparar una tabla para cada grupo (03a a 04b).
Excluyanse las personas comprendidas en L/01 y L/02.
Facultativo.
Facultativo para la encuesta de 1997.

0 6 Mujeres (6)

0 5 V a r o n e s (6)

M a n o d e o b r a n o p e r t e n e c i e n t e a la f a m i l i a
empleada irregularmente

30-34

35-39
40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65
o más

Número de jornadas de trabajo

100

75—<100

50—<75
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O
(2)
0
(4)
0
0
0

06

05
-I-

familia

M a n o de o b r a n o p e r t e n e c i e n t e a la f a m i l i a
e m p l e a d a r e g u l a r m e n t e , v a r o n e s ( 4 ) (*)

0 4 b M a n o d e o b r a n o p e r t e n e c i e n t e a la
e m p l e a d a r e g u l a r m e n t e , m u j e r e s (4) ( ^

04a

<25(')

Clasificación de edad 0

Tiempo
75—
< 100 % completo

del tiempo anual de trabajo de una persona
a tiempo completo

0

25—<50

0

55-59

0 3 b O t r o s m i e m b r o s d e la f a m i l i a del titular, si
t r a b a j a n e n la e x p l o t a c i ó n , m u j e r e s ( 4 ) (*)

0

50-54

>0—<25

0

45-49

(señalar con una cruz)

40-44

O t r o s m i e m b r o s d e la f a m i l i a d e l titular, si
t r a b a j a n e n la e x p l o t a c i ó n , v a r o n e s ( 4 ) ( ^

25-29

0

35-39

03a

0

30-34

C ó n y u g e (del titular) si trabaja
e n la e x p l o t a c i ó n
0

25-29

Trabajo a tiempo parcial con un tiempo
de trabajo de

Trabajos agrícolas de la exploitación (2)

02

a) j e f e d e e x p l o t a c i ó n ( 3 )

<25(')

Clasificación de edad

1

Titular:

m

(señalar
con una
cruz)

v

Sexo

| ES

01

Mano de obra agrícola

L. Mano de obra agrícola
(en el t r a n s c u r s o d e los d o c e ú l t i m o s m e s e s q u e p r e c e d e n al día d e la e n c u e s t a )
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L 07 Si el titular es al mismo tiempo jefe de la explotación, ¿ tiene alguna otra actividad lucrativa?
— ¿ como actividad

principal.

— ¿ como actividad

(señalar con una cruz la casilla pertinente)
r
'

secundaria?

L 08 En el caso de que el cónyuge del titular se ocupe también en los trabajos agrícolas de la explotación,
¿ tiene alguna otra actividad lucrativa?
¿ como actividad

principal?
i como actividad
secundaria?

[señalar con una cruz la casilla pertinente)

L 09 En el caso de que otros miembros de la familia del titular se ocupen también en los trabajos agrícolas
de la explotación, ¿ tienen alguna otra actividad lucrativa? (')
¿ como actividad

principal?
¿ como actividad

(número de personas)

secundaria?

L 10 Número total de días de trabajo agrícola, no indicados en los puntos L 01 a L 06, prestados en la
explotación por personas no empleadas directamente por el titular (por ejemplo, asalariados de
empresas de trabajo a destajo) (2).
Número del equivalente en jornadas de trabajo a tiempo completo en el trans
curso de los doce últimos meses anteriores a la encuesta (3).

(') Facultativo para Dinamarca, los Países Bajos, Finlandia y Suecia.
(:) Facultativo para los Estados miembros que pueden transmitir una estimación global de esta característica a escala nacio
nal .

(') El Reino Unido está autorizado a transmitir esta información en el equivalente a semanas de trabajo.».

Z4 . L. ^6
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ANEXO II

El Anexo I de la Decisión 89/651 /CEE quedará modificado:

En el título «A. SEDE DE LA EXPLOTACIÓN», en el punto «A/01 Circunscripción», se añadirán las
definiciones y las explicaciones siguientes:

«AUSTRIA (número de clave del país = 13)
Regiones
001 . Ostösterreich

Circunscripciones
011 . Burgenland
012. Niederósterreich
013 . Wien

002. Südösterreich

021 . Kárnten
022. Steiermark

003 . Westösterreich

031 . Oberósterreich

032. Salzburg
033 . Tirol

034. Vorarlberg

FINLANDIA (número de clave del país = 14)

Regiones

Circunscripciones

001 . Etelä-Suomi

D0 1

Uusimaa

002 . Varsinais-Suomi
003 . Ahvenanmaa
D04

Satakunta

005. Häme
006. Pirkanmaa

007. Päijät-Häme
008 . Kymenlaakso
009 . Etelä-Karjala
002. Itä-Suomi

010 . Etelá-Savo

011 . Pohjois-Savo

012. Pohjois-Karjala
018 . Kainuu
003 . Väli-Suomi

013 . Keski-Suomi

014. Etelä-Pohjanmaa
015 . Vaasan rannikkoseutu

016. Keski-Pohjanmaa
004. Pohjois-Suomi

017 . Pohjois-Pohjanmaa
019 . Lappi

SUECIA (número de clave del país = 15)
Regiones

Circunscripciones

001 . Stockholm

001 . Stockholms län

002. Ostra Mellansverige

003 . Uppsala län
004 . Södermanlands län

005 . Östergötlands län
018. Örebro län
019. Västmanlands län

í)03 . Småland med öarna

006. Jönköpings län
007 . Kronobergs län
008.

Kalmar

län

009. Gotlands län

N° L 47/33
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004. Sydsverige

DIO . Blekinge län
011 . Kristianstads län
OI 2. Malmôhus län

005. Västsverige

013 . Hallands lån

014. Göteborgslän o Bohuslän

015. Älvsborgs län
016. Skaraborgs län
006. Norra Mellansverige

017. Vármlands län

020 . Kopparbergs län
021 . Gävleborgs län
007. Mellersta Norrland

022. Västernorrlands län

023 . Jámtlands län
008 . övre Norrland

024 . Västerbottens län
025 . Norrbottens län ».

En el título « I. CULTIVOS ASOCIADOS Y SUCESIVOS SECUNDARIOS, SETAS, REGADÍO,

INVERNADEROS, RETIRADA DE LA PRODUCCIÓN DE TIERRAS ARABLES», se añadirán los
puntos siguientes:

<1/07 Instalaciones para el almacenamiento de abonos naturales de origen animal (estiércol
sólido, purín y estiércol semilíquido)
I.

Estiércol sólido: excrementos de animales doméstico, con o sin paja, que pueden contener una
pequeña parte de orines.

Purín: orina de animales domésticos, que puede contener una pequeña parte de excrementos y/o de
agua .

Estiércol semilíquido: estiércol líquido, es decir, mezcla de excrementos y de orina de animales
domésticos, que puede contener también agua y/o una pequeña parte de paja.

1/08 Superficies retiradas en régimen de ayudas
subdivididas en :

a) barbechos no explotados económicamente (ya incluidos en D/22);

b) superficies para la producción de materias primas agrícolas destinadas al sector no alimentario (por
ejemplo: remolacha azucarera, colza, árboles, arbustos, etc., incluyendo lentejas, garbanzos y vezas)
(ya incluidas en D y G);

c) superficies transformadas en praderas permanentes y pastos (ya incluidas en F/01 y F/02);
d) superficies agrarias transformadas en superficies forestales o en curso de repoblación forestal (ya
incluidas en H/02);
e) otros (ya incluidos en H/01 y H/03).

I.

Superficies por las que la explotación tiene derecho a una ayuda financiera, destinada a fomentar la
retirada de tierras de la producción, con arreglo al Reglamento (CEE) n° 2328/91 del Consejo ('), así
como con arreglo al Reglamento (CEE) n° 1765/92 del Consejo (2) y al Reglamento (CEE) n° 334/93
de la Comisión (3) y a otras posibles disposiciones legislativas más recientes.

II.

Se incluyen solamente las superficies por las que la explotación tiene derecho a una ayuda financiera
correspondiente al año de referencia de la encuesta.».

(') DO n° L 218 de 6. 8 . 1991 , p. 1 .
(2) DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 12.
P) DO n° L 38 de 16. 2 . 1993, p. 12.
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RECTIFICACIONES

Rectificación a la Directiva 94/1 1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
marzo de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en relación con el etiquetado de los materiales
utilizados en los componentes principales del calzado destinado a la venta al consumidor

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 100 de 19 de abril de 1994)
En la página 38, en el artículo 6, en el apartado 1 , en la segunda línea:
en lugar de: «el 12 de septiembre de 1995»,
léase:

«el 23 de septiembre de 1995».
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