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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 24 66/96 DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 1 996

que modifica el Reglamento (CEE) n° 3508/92 por el que se establece un sistema

integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda
comunitarios

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 ('),

durante el cual puede concederse la participación finan
ciera de la Comunidad,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Considerando que en el apartado 2 del artículo 6 del
Reglamento (CEE) n° 3508/92 (3), se establece que la soli
citud de ayuda por superficies debe presentarse en el
transcurso del primer trimestre del año; que, no obstante,
la Comisión puede autorizar a un Estado miembro a que
fije una fecha para la presentación de dichas solicitudes
comprendida entre el 1 de abril y las fechas contempladas
en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento (CEE)
n° 1765/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el
que se establece un régimen de apoyo a los productores
de determinados cultivos herbáceos (4); que, en vista de la
experiencia, conviene permitir a los Estados miembros
que fijen las fechas límites bajo su propia responsabilidad,
sin solicitar la autorización de la Comisión, teniendo en

cuenta el plazo necesario para que los datos se encuentren
disponibles para una correcta gestión administrativa y
financiera de las ayudas, así como para la realización de
los controles;

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 3508/92 se modificará como
sigue:

1 ) El apartado 2 del articulo 6 se sustituirá por el texto
siguiente:

«2. La solicitud de ayuda por superficies deberá
presentarse en la fecha que fijen los Estados miembros,
que no podrá ser posterior a las fechas contempladas

en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento (CEE)
n° 1765/92.

En cualquier caso, la fecha deberá fijarse teniendo en
cuenta, entre otras cosas, el tiempo necesario para
poder disponer de todos los datos imprescindibles para
llevar a cabo una correcta gestión administrativa y
financiera de las ayudas y para efectuar los controles
establecidos en el artículo 8 .».

Considerando que en el apartado 1 del artículo 13 del
Reglamento (CEE) n° 3508/92 se establece que todos los
elementos del Sistema Integrado deben ser aplicables a

partir del 1 de enero de 1996, a más tardar; que, de

2) El apartado 2 del artículo 10 se modificará como sigue:
a) el párrafo primero se sustituirá por el siguiente

acuerdo con la experiencia adquirida, sobre todo en lo

texto :

que respecta a la creación de sistemas alfanuméricos de

« La participación financiera de la Comunidad se
concederá por un período de cinco años a partir de
1992, dentro del límite de los créditos asignados a

identificación de las parcelas agrícolas y de las bases de
datos, conviene aplazar un año dicha fecha;
Considerando que, debido a las elevadas inversiones que

son necesarias para garantizar la aplicación definitiva del
Sistema Integrado, procede prolongar un año el período
(') DO n° C 176 de 19. 6. 1996, p. 13.

(2) Dictamen emitido el 13 de diciembre de 1996 (no publicado
aún en el Diario Oficial).

(3) DO n° L 355 de 5. 12. 1992, p. 1 . Reglamento cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1 577/96
(DO n° L 206 de 16. 8. 1996, p. 4).

(4) DO n° L 181 de 1.7. 1992, p. 12. Reglamento cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1575/96
(DO n° L 206 de 16. 8. 1996, p. 1 ).

tal efecto.»;

b) el párrafo tercero se sustituirá por el siguiente texto:
« El importe global se distribuirá entre los Estados
miembros con arreglo a los siguientes porcentajes:
— para el año 1995:
Bélgica

2,2

Dinamarca

2,3

Alemania

9,2

Grecia

8,0
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España

1 6,5

Francia

13,3

Irlanda

Italia

Suecia
Reino Unido

4,2

0,6
2,8

Austria

3,3

Portugal

5,3

Finlandia

2,7

Suecia

2,4

Reino Unido

9,1

6,8
7,6

— para el año 1997:

18,1

Luxemburgo
Países Bajos
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Austria
Finlandia
Suecia

39,3
32,1
28,6»;

c) en el parrafo cuarto, se añadirá la frase siguiente:
«No obstante, los créditos que no hayan sido utili
zados podrán ser redistribuidos, en las condiciones
fijadas en el presente Reglamento, a los Estados
miembros que lo soliciten.».

Dinamarca

1,9

Alemania

7,7

3) El texto de la letra b) del apartado 1 del artículo 13 se
sustituirá por el texto siguiente:
«b) en lo que se refiere a los demás elementos contem
plados en el artículo 2, a más tardar a partir de las
siguientes fechas:

Grecia

6,7

— 1 de enero de 1998, en el caso de Austria,

España

13,7

Francia

11,1

Irlanda

3,5

— para el año 1996:
Bélgica

Italia

1,8

Finlandia y Suecia,
— 1 de enero de 1997, en el caso de los demás
Estados miembros .».

15,1

Articulo 2

Luxemburgo
Países Bajos

0,5
2,3

Austria

9,3

Portugal

4,4

El punto 2 del artículo 1 será aplicable a partir del 1

Finlandia

7,6

de enero de 1996.

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

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

Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 1996.

Por el Consejo
El Presidente
I. YATES
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REGLAMENTO (CE) N° 2467/96 DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 571/88 relativo a la organización
de encuestas comunitarias sobre la estructura de las explotaciones agrícolas
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

encuesta; que, por este motivo, los costes de la encuesta

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y

serán más elevados y que, por lo tanto, es necesario
aumentar la contribución comunitaria para los costes de la

en particular su artículo 43 ,

encuesta de base de 1999/2000;

Vista la propuesta de la Comisión ('),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

estructura de las explotaciones requiere por parte de los
Estados miembros y de la Comunidad el empleo durante
varios años de importantes medios presupuestarios, de los

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 571 /88 del
Consejo, de 29 de febrero de 1988, relativo a la organiza

dad; que, por lo tanto, sigue siendo necesario prever en el
presupuesto de la Comunidad los recursos necesarios para

ción de encuestas comunitarias sobre la estructura de las

explotaciones agrícolas durante el período 1988 — 1997 (3),
prevé la realización de un programa de cuatro encuestas
comunitarias sobre la estructura de las explotaciones agrí
colas durante el período 1988 — 1997; que este programa
se integra en una serie de encuestas comunitarias sobre la
estructura de las explotaciones agrícolas, de las cuales la
primera tuvo lugar en 1996/97; que, además, en el citado
Reglamento se prevé la realización del banco de datos
Eurofarm para almacenar, analizar y difundir los resul
tados de las encuestas;

Considerando que la realización de las encuestas sobre la

cuales gran parte está destinada a hacer frente a las necesi
dades de información de las instituciones de la Comuni

que la Comunidad pueda contribuir a la realización de las
encuestas y a los costes de análisis y difusión de los resul
tados de las mismas a través del sistema Eurofarm;

Considerando que para la aplicación de este Reglamento
y, en particular, del proyecto Eurofarm, el tratamiento de
los datos individuales transmitidos a la Oficina Estadística

de las Comunidades Europeas debe realizarse de acuerdo

con las disposiciones del Reglamento (Euratom, CEE)
n° 1588 /90 (4), relativo a la transmisión a la Oficina Esta

dística de las Comunidades Europeas de informaciones
amparadas por el secreto estadístico;

Considerando que la evolución de la estructura de las
explotaciones agrícolas constituye un elemento de deci
sión importante para la orientación de la política agrícola
común; que, por ello, es conveniente que, después de
1997, se sigan realizando estas encuestas sobre la estruc
tura de las explotaciones agrícolas con arreglo a un
programa de encuestas similar, que la lista de las caracte
rísticas necesarias de la encuesta debería examinarse para
garantizar que las partidas existentes puedan justificarse
plenamente y que no tomen en cuenta las necesidades
nuevas o que vayan surgiendo;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 571 /88 se
adecúa a esos objetivos; que, en consecuencia, parece
lógico prolongar por diez años el período de validez de
dicho Reglamento, es decir para el período 1998 — 2007;

Considerando que, el marco de la reforma de la política
agrícola común y también para los fines de la política
regional, cada vez existe una mayor necesidad de estadís
ticas sobre estructura con un alto grado de desglose regio

Considerando que en el presente Reglamento se insertan
importes de referencia financiera con arreglo al punto 2
de la declaración de 6 de marzo de 1995 del Parlamento

Europeo, del Consejo y de la Comisión, para toda la dura
ción del programa, sin que ello afecte a las competencias
de la autoridad presupuestaria definidas en el Tratado;

Considerando que, para que las citadas encuestas puedan
ser llevadas a cabo con éxito, es conveniente mantener

una colaboración estrecha y basada en la confianza recí
proca entre los Estados miembros y la Comisión, especial
mente en el marco del Comité permanente de estadística
agrícola creado por la Decisión 72/279/CEE ( 5),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

nal; que, por consiguiente, es necesario organizar y
realizar las encuestas sobre la estructura de las explota
ciones de tal manera que se puedan obtener resutados

agregados a un nivel inferior al de las circunscripciones de
(') DO n° C 293 de 5. 10 . 1996, p. 38 .
(2) DO n° C 347 de 18 . 11 . 1996.

(3) DO n° L 56 de 2. 3. 1988 , p. 1 . Reglamento cuya última mo
dificación la constituye la Decisión de la Comisión 96/ 170/
CE (DO n° L 47 de 24. 2. 1996, p. 23).

El Reglamento (CEE) n° 571 /88 quedará modificado del
modo siguiente :
1 ) En el título se suprimirá la expresión «durante el
período 1988 — 1997».
(4) DO n° L 151 de 15. 6. 1990 , p. 1 .

¥) DO n° L 179 de 7. 8 . 1972, p. 1 .

N° L 335/4
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2) Los «considerandos» quedaran modificados del modo

cultivo correspondiente a la cosecha de 2005
(encuesta de estructura 2005);

siguiente:

a) en el quinto considerando se suprimirá la expre
sión «durante el período 1993 — 1997»;

b) el noveno considerando se sustituirá por el texto
que figura a continuación :
«Considerando que, al fijar las modalidades de
censo comunitario en 1989/90 y 1999/2000,

24. 12. 96

y

f) entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1
de marzo de 2008 , relativa al año de puesta en
cultivo correspondiente a la cosecha de 2007
(encuesta de estructura 2007).».
6) El artículo 4 se sustituirá por el texto siguiente :

conviene tener en cuenta, en la medida de lo

posible, las recomendaciones de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) dirigidas a la realización de
censos mundiales de la agricultura hacia los años
1990 y 2000, respectivamente.».

3) En el artículo 1 , las cifras « 1988 y 1997» se sustituirán
por las cifras « 1988 y 2007».
4) El artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«Articulo 2

1.

De acuerdo con las recomendaciones de la FAO

respecto a los censos mundiales de la agricultura, los
Estados miembros efectuarán , entre el 1 de diciembre

de 1988 y el 1 de marzo de 1991 y entre el 1
de diciembre de 1998 y el 1 de marzo de 2001

respectivamente, una encuesta de base en una o varias
fases, en forma de censo general (encuesta exhaustiva)
de todas las explotaciones agrícolas. Estas encuestas se
referirán al año de puesta en cultivo correspondiente
a la cosecha de los años 1989 o 1990 y a la de los
años 1999 o 2000, respectivamente .

Sin embargo, en la encuesta de base de 1989/90, los
Estados miembros podrán utilizar encuestas por

«Artículo 4

Los Estados miembros que afectúen las encuestas por
sondeo adoptarán las medidas necesarias para obtener
resultados fiables en los distintos niveles de agrega
ción previstos, es decir:
— las regiones contempladas en el artículo 8 ,

— las circunscripciones contempladas en el
artículo 8 (únicamente para las encuestas de base),
— las "zonas de objetivo", con arreglo al Reglamento
(CEE) n° 2052/88 (') y la Decisión 94/ 197/CE de
la Comisión (2) (únicamente para la encuesta de
base de 1999/2000),

y, en la medida en que las unidades territoriales
siguientes sean importantes localmente :
— las "zonas agrícolas desfavorecidas" con arreglo al
artículo 3 de la Directiva 75/268 /CEE (3) y las
"zonas de montaña" con arreglo al apartado 3 de
dicho artículo,

— las orientaciones técnico-económicas principales
con arreglo a la Decisión 85/377/CEE (4),
— las orientaciones técnico-económicas particulares
con arreglo a dicha Decisión .

sondeo aleatorio, en lo sucesivo llamadas "sondeo",

Los Estados miembros tomarán las medidas necesa

para determinadas características, extrapolándose los

rias para garantizar que se estructure el muestreo de
manera que pueda utilizarse un coeficiente único por
explotación para extrapolar los datos obtenidos por

resultados obtenidos .

2. No obstante, los Estados miembros podrán
adelantar o aplazar la realización de la encuesta de
base de 1989/90 doce meses como máximo; en este

caso, realizarán una encuesta por sondeo para uno de
los años de cultivo 1989 o 1990 .».

5) El artículo 3 quedará modificado del modo siguiente:

a) en la primera frase, después de las palabras «las
encuestas siguientes», se añadirán entre paréntesis
las palabras «encuestas intermedias»;
b) se añadirá el texto siguiente:

«d) entre el 1 de diciembre de 2002 y el 1
de marzo de 2004, relativa al año de puesta en
cultivo correspondiente a la cosecha de 2003

(encuesta de estructura 2003);

e) entre el 1 de diciembre de 2004 y el 1
de marzo de 2006, relativa al año de puesta en

sondeo .

(') DO n° L 185 de 15. 7. 1988, p . 9 . Reglamento
cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 3193/94 (DO n° L 337 de 24. 12.
1994, p . 11 ).
(2) DO n° L 96 de 14. 4. 1994, p. 1 .
(3) DO n° L 128 de 19. 5. 1975, p. 1 . Directiva cuya
última modificación la constituye el Acta de adhe
sión de 1994.

(4) DO n° L 220 de 17. 8 . 1985, p. 1 . Decisión cuya
última modificación la constituye la Decisión
96/393/CE (DO n° L 163 de 2. 7. 1996, p . 45).».

7) El artículo 8 quedará modificado del modo siguiente :
a) en el apartado 1 , las cifras « 1993 — 1997» se susti
tuirán por « 1993 — 2007»;

b) después del apartado 1 , se añadirán los nuevos
apartados siguientes:

24. 12 . 96
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En el marco de la fijación de la lista de

características relativas a la encuesta de base de

1999/2000, los Estados miembros podrán, previa
petición y sobre la base de una documentación
adecuada, ser autorizados por la Comisión, con
arreglo al procedimiento que establece el
artículo 15, a utilizar encuestas por sondeo alea
torio para determinadas características.
Con arreglo al procedimiento del artículo 15,
precia petición y sobre la base de una documenta
ción adecuada, y en el marco de la fijación de las

«— 600 000 ecus para Suecia,
— 700 000 ecus para Finlandia,
— 1 400 000 ecus para Austria»;
c) el siguiente párrafo se convertirá en párrafo
segundo:
«Para los Estados miembros que realicen un censo
general (encuesta completa) en 1990/2000 que
abarque la totalidad de las explotaciones agrícolas
y de las características de encuesta, los importes
citados en el apartado anterior serán incremen

listas de características de encuesta, los Estados

miembros también podrán ser autorizados a utili
zar, para ciertas características y a partir de la
encuesta de 1997, información ya existente proce
dente de otras fuentes distintas de las encuestas
estadísticas .

3.

Al realizar la encuesta de base de 1999/2000 ,

la implantación geográfica de cada explotación se
definirá por un código que permita una agregación
por unidades territoriales a un nivel inferior al de
las circunscripciones de encuesta o, al menos, por
zonas de objetivo.»;

c) el antiguo apartado 2 se convertirá en apartado 4
con el texto siguiente :
«4. Las definiciones correspondientes a las
características, así como la delimitación y codifica
ción de las regiones, circunscripciones de encuesta

y otras unidades territoriales se fijarán con arreglo
al procedimiento establecido en el artículo 15.»;
d) el antiguo apartado 3 se convertirá en apartado 5;
e) se suprimirán las notas a pie de página 1 , 2 y 3.
8) El artículo 10 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 10
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tados en un 50 % .»;

d) el antiguo párrafo segundo se convertirá en párrafo
tercero y se sustituirá por el texto siguiente :
«Los créditos anuales serán autorizados por la auto
ridad presupuestaria dentro del límite de las pers
pectivas financieras.».
10) El apartado 2 del artículo 14 se sustituirá por el texto
siguiente:
«2. El importe anual máximo de referencia finan
ciera para el desarrollo, el mantenimiento, las adapta
ciones necesarias y la gestión del proyecto Eurofarm,
incluida la divulgación de resultados, será de :
—
—
—
—
—
—

480 000 ecus para el año 1989,
440 000 ecus para el año 1990,
240 000 ecus para el año 1991 ,
80 000 ecus para los años 1992 a 1998,
700 000 ecus para los años 1999 y 2 000,
550 000 ecus para los años 2001 a 2010 .

Los créditos anuales serán autorizados por la auto
ridad presupuestarias dentro del límite de las perspec
tivas financieras .»

Estadística de las Comunidades Europeas las informa
ciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 8 ,

11 ) En el apartado 2 del artículo 15, la expresión
«por mayoría de cincuenta y cuatro votos» se sustituirá
por la expresión «por mayoría de sesenta y dos votos.».

recogidas en los censos y en las encuestas por sondeo,

12) El Anexo II del Reglamento 571 /88/CEE quedará

Los Estados miembros comunicarán a la Oficina

bajo la forma de datos individuales por explotación,
con arreglo al procedimento previsto en el Anexo II,
denominado en lo sucesivo " proyecto Eurofarm".
Los Estados miembros se asegurarán de que los datos
transferidos al

formato estándar Eurofarm están

completos y son plausibles, aplicando las condiciones
uniformes de control fijadas por la Oficina Estadística
de las Comunidades Europeas en estrecha colabora
ción con los servicios competentes de los Estados

miembros; para el control de los datos individuales
utilizarán también los cuadros de control que se

mencionan en el punto 9 del Anexo II .».

9) El apartado 1 del artículo 14 se modificará como
sigue :

a) en la primera frase, las palabras «Para la realización
de la encuesta de base y de las encuestas previstas
en el artículo 3 » se sustituirán por «Para la realiza
ción de las encuestas previstas en los artículos 2 y
3 »;

b) se añadirá el importe máximo por encuesta corres

pondiente a los Estados miembros Austria,
Finlandia y Suecia del modo siguiente :

modificado del modo siguiente :

a) en el punto 2, el primer guión se sustituirá por el
texto siguiente :

«— El Banco de Datos Individuales (BDI), que
almacenará los datos individuales que

no permitan la identificación directa, relativos
bien al conjunto de las explotaciones (en el
caso de las encuestas de base), bien al

conjunto o una muestra suficientemente
representativa de las explotaciones (en el caso
de las encuestas intermedias) que permita
efectuar los análisis en los niveles geográficos

que se mencionan en el artículo 4 del Regla
mento »;

b) en el punto 3, las palabras «salvo para Alemania»
se sustituirán por «salvo en lo relativo a los datos
individuales

de

las

encuestas

efectuadas

en

Alemania para el período 1988-1997».

c) el punto 6 se sustituirá por el texto siguiente:
« 6. Constituirá excepción Alemania, que no trans
mitirá datos individuales, sino resultados tabu
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lares con arreglo al programa de cuadros BDT
que se menciona en el punto 2. Esta excepción
expirará después de las encuestas del período
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rán, en el marco de sus competencias respec
tivas y de conformidad con el Reglamento
(Euratom, CEE) n° 1588/90, procedimientos
de concertación rápida dirigidos a:
— garantizar la confidencialidad y la Habi

1988-1997.

Alemania se compromete a centralizar dichos
datos individuales en soporte magnético, en un
único centro de explotación informática, en un

lidad estadística de la información elabo

rada a partir de los datos individuales,
— informar a los Estados miembros del uso

plazo de doce meses a partir de la finalización
de las operaciones de recogida de datos sobre

que se hace de estos datos.».

el terreno »;
Articulo 2

d) el punto 16 se sustituirá por el texto siguiente:
« 16 . La Oficina Estadística de las Comunidades

Europeas y los Estados miembros establece

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

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

Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 1996.

Por el Consejo
El Presidente
I. YATES
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REGLAMENTO (CE) N° 2468/96 DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2046/89 por el que se establecen
las normas generales relativas a la destilación de los vinos y de los subproductos
de la vinificación

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
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 (') y, en particular, el
apartado 7 de su artículo 35, el apartado 5 de su
artículo 36, el apartado 4 de su artículo 38, el apartado 8
de su artículo 39, el apartado 8 de su artículo 41 y el apar
tado 4 de su artículo 42,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que toda solicitud de ayuda por parte del
destilador debe, cuando se trate de destilaciones obligato
rias, ir acompañada de una prueba que demuestre que se
ha abonado realmente al productor el precio mínimo de
compra para la destilación en cuestión; que, habida cuenta
de las características específicas de la destilación de
subproductos de la vinificación, es conveniente que los
Estados miembros puedan aplicar, previo acuerdo de la
Comisión, modalidades simplificadas de presentación de
la prueba en cuestión para este tipo de destilación;
Considerando que, por razones de eficacia, conviene

no seguir dejando la aplicación íntegra de los precios
globales al arbitrio de los Estados miembros y permitir a
los destiladores beneficiarse, en determinadas condiciones,

de los precios de compra del alcohol diferenciados en
función de la materia prima destilada; que, no obstante,
para tener en cuenta determinadas implicaciones adminis
trativas de esta disposición en España, conviene contem
plar, a título de excepción, un período transitorio para la
aplicación de esta disposición en dicho Estado miembro;
Considerando que los destiladores son una vía de distribu
ción de las ayudas a los productores mediante el pago de
un precio mínimo de compra de los productos que se
destilarán; que los controles a posteriori de las solicitudes
de ayuda presentadas por los destiladores revelan en
ocasiones la existencia de faltas o imprecisiones cometidas
por los cosechadores de las uvas o por los productores de

vino; que, por lo tanto, conviene que éstos asuman las
consiguientes responsabilidades; que, en este sentido,
procede establecer que puedan recuperarse, en condi
ciones que se determinarán, los importes de la ayuda que
se hubieran abonado de forma indebida dirigiéndose al
productor vitícola;

Considerando que conviene modificar en consecuencia el
Reglamento (CEE) n° 2046/89 (2),

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 2046/89 quedará modificado
como sigue:
1 ) En la letra c) del apartado 1 del artículo 17, se añadirá
la siguiente frase :

« No obstante, los Estados miembros podrán establecer
modalidades simplificadas de presentación de la
prueba de pago del precio mínimo de compra previsto
para la destilación de subproductos de la vinificación,

una vez que hayan obtenido el consentimiento previo
de la Comisión sobre las mismas .».

2) El segundo párrafo del apartado 3 del artículo 18 se
sustituirá por el texto siguiente :
« Los precios diferenciados:

— podrán ser decididos por los Estados miembros
cuando la aplicación del precio global ocasione o
pueda ocasionar la imposibilidad de destilar uno o
varios subproductos de la vinificación en algunas
regiones de la Comunidad,

— se aplicarán obligatoriamente a los destiladores que,
en el transcurso de una campaña, hayan destilado
un porcentaje de cualquiera de las materias primas
que sobrepase el 60 % de la destilación total reali
zada. No obstante, España podrá no aplicar esta
disposición para la campaña 1997/98 .
El nivel de los precios fijados para el producto obte
nido por destilación de los diferentes subproductos
debe ser tal que la media ponderada de los mismos
no sea superior al precio global .».
3) En el artículo 22:
a) en el apartado 3 :

— se añadirá en el párrafo segundo la siguiente
frase :

«No obstante, en caso de responsabilidad del
productor y en condiciones que habrán de
determinarse, podrá recuperar del productor una
cantidad equivalente a dicha ayuda.»;
— en el párrafo cuarto, se suprimirá la última frase;
b) se añadirá el siguiente apartado 4:
«4. Las modalidades de aplicación del apartado 3,
y en particular las condiciones a que se refiere su
párrafo segundo, se adoptarán con arreglo al proce
dimiento previsto en el artículo 83 del Reglamento
(CEE) n° 822/87.».
Artículo 2

(') DO n° L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 . Reglamento cuya ultima mo
dificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1592/96 (DO
n° L 206 de 16. 8. 1996, p. 31 ).
(2) DO n° L 202 de 14. 7. 1989, p. 14. Reglamento cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1920/96
(DO n° L 253 de 1 . 10. 1996, p. 1 ).

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de septiembre de 1997.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 1996.

Por el Consejo
El Presidente
I. YATES
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REGLAMENTO (CE) N° 2469/96 DEL CONSEJO
de 16 de diciembre de 1996

por el que se modifica el Anexo del Reglamento (CEE) n° 3911 /92 relativo a la
exportación de bienes culturales
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

tuvieran que hacer frente a un volumen de trabajo admi

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

nistrativo excesivo,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Vista la propuesta de la Comisión ('),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

Considerando que, según las diferentes tradiciones artís
ticas en la Comunidad, los cuadros realizados con acuare

las, aguadas y pasteles se consideran tanto pinturas como
dibujos; que la categoría 4 del Anexo del Reglamento
(CEE) n° 39 1 1 /92 (4) incluye los dibujos hechos total
mente a mano sobre cualquier tipo de soporte y de cual
quier material y que la categoría 3 incluye los cuadros y
pinturas hechos totalmente a mano sobre cualquier tipo
de soporte y de cualquier material; que los valores
mínimos que se aplican a estas dos categorías son dife
rentes; que, en el marco del mercado interior, esto podría
dar lugar a diferencias importantes en el tratamiento de
los cuadros realizados con acuarelas, aguadas y pasteles
según el Estado miembro en el que se encuentren; que es
necesario, a efectos de la aplicación del Reglamento,
decidir en qué categoría deben incluirse para garantizar

una aplicación uniforme de los valores mínimos en la
Comunidad;

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 3911 /92 quedará
modificado como sigue:
1 ) En la rúbrica A:
a) El punto 3 se sustituirá por el texto siguiente :
«3 . Cuadros y pinturas, excepto los incluidos en las
categorías 3 A o 4, hechos totalmente a mano
sobre cualquier tipo de soporte y de cualquier
material (')».
b) Se añadirá el punto siguiente :
«3 A. Acuarelas, aguadas y pasteles hechos total
mente a mano, sobre cualquier tipo de
soporte (')».

c) El punto 4 se sustituirá por el texto siguiente :
«4. Mosaicos, distintos de los comprendidos en las
categorías 1 o 2, realizados totalmente a mano,
de cualquier material, y dibujos hechos total
mente a mano sobre cualquier tipo de soporte y
de cualquier material (')».
2) En la rúbrica B, se añadirá la categoría siguiente :

Considerando que la experiencia pone de manifiesto que
los precios de los cuadros realizados con acuarelas,
aguadas y pasteles son más elevados que los de los dibu

jos, pero claramente inferiores a los de las pinturas al óleo
o al temple; que conviene, por lo tanto, clasificar los
cuadros realizados con acuarelas, aguadas y pasteles en
una nueva categoría distinta, con un valor mínimo de
30 000 ecus, que garantizaría que las obras más impor
tantes deberían disponer de una licencia de exportación
sin que las autoridades encargadas de expedir las licencias

« 30 000

— 3 A (Acuarelas, aguadas y pasteles)».
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 seis meses después de la fecha de su publi
cación .

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

Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 1996 .

Por el Consejo
El Presidente
D. HIGGINS

(') DO n° C 6 de 11 . 1 . 1996, p. 14.
(2) DO n° C 166 de 10. 6. 1996, p. 39.
(3) DO n° C 97 de 1 . 4. 1996, p. 28.

H DO n° L 395 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
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REGLAMENTO (CE) N° 2470/96 DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 1 996

por el que se prorroga la duración de la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales de patatas

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27
de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de
las obtenciones vegetales ('), y, en particular, el apartado 2
de su artículo 19,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que está admitido que las dificultades rela
cionadas con la selección de las patatas obliga a realizar

Considerando que conviene reducir el período de pró
rroga si un derecho o derechos de protección nacional
relativos a la misma variedad han surtido efectos en un

Estado miembro antes de la concesión de la protección
comunitaria de la obtención vegetal y, por consiguiente , el
obtentor ya ha podido sacar provecho de esa variedad;
que, en las disposiciones transitorias del artículo 116 del
Reglamento (CE) n° 2100/94, se estableció ya un prin
cipio comparable,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

gastos de investigación durante un período más largo que

Artículo 1

en el caso de la inmensa mayoría de los demás cultivos;

que, además, la experiencia adquirida en el mercado pone
de manifiesto que el valor comercial de una nueva
variedad de patata sólo se demuestra a largo plazo, en

comparación con las especies agrícolas que requieren
también la realización de tareas de investigación durante
largos períodos; que, por estos motivos, una remuneración
equitativa de las tareas de investigación sólo puede conse
guirse en una fase bastante tardía del período de protec
ción, en comparación con otros cultivos;

1 . La duración de la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales correspondientes a las variedades de
patatas se prorrogará hasta el final del quinto año natural
siguiente al último año natural de la duración establecida
en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento (CE)
n° 2100/94, sin perjuicio de lo dispuesto en el cuarto
guión del apartado 4 del artículo 116 del citado Regla
mento .

2.

Considerando que la medida más adecuada para conseguir
un entorno jurídico que permita lograr esa remuneración
equitativa consiste en prorrogar cinco años el plazo inicial
de validez de la protección comunitaria de las obtenciones
vegetales de patatas;
Considerando que es conveniente que esa prórroga se
aplique a todos los derechos de protección comunitaria de
obtenciones vegetales válidos que se hayan concedido

En el caso de variedades a las que no se aplique el

cuarto guión del apartado 4 del artículo 116 del Regla
mento (CE) n° 2100/94, la prórroga mencionada en el
apartado 1 se reducirá en un plazo equivalente al período
más largo, expresado en años, durante el cual el derecho o
los derechos de protección nacional hayan surtido efectos
en un Estado miembro respecto de la misma variedad
antes de la concesión de la protección comunitaria de la
obtención vegetal.

antes de la entrada en vigor del presente Reglamento o

Artículo 2

que se concedan en el futuro, a menos que el titular
renuncie debidamente a ese derecho o éste sea anulado
mediante una decisión de la Oficina comunitaria de varie

dades vegetales;

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

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

Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 1996.

Por el Consejo
El Presidente
I. YATES

(') DO n° L 227 de 1.9. 1994, p. 1 . Reglamento modificado por
el Reglamento (CE) n° 2506/95 (DO n° L 258 de 28. 10 . 1995,
p. 3).

24. 12. 96

[ ES

I

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 335/ 11

REGLAMENTO (CE) N° 2471/96 DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 1 996

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 789/96 relativo a la apertura y
modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios autónomos para
determinados productos de la pesca ( 1996)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,

Artículo 1

en particular, su artículo 28,

En el Reglamento (CE) n° 789/96, el cuadro que figura er
el Anexo se sustituirá, para el número de orden 09.2753

Vista la propuesta de la Comisión,

por el cuadro que figura en el Anexo del presente Regla
mento .

Considerando que, mediante su Reglamento (CE)
n° 789/96 ('), el Consejo ha abierto, para el año 1996 y
respecto a algunos productos de la pesca, contingentes
arancelarios comunitarios; que conviene aumentar la
cantidad por lo que se refiere al bacalao (número de orden
09.2753),

Artículo 2

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

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable

en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 1996 .

Por el Consejo
El Presidente
S. BARRETT

ANEXO

Número
de orden

09.2753

Código NC

Subdivisión
TARIC

Denominación de la mercancía

20

Bacalaos ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus

11

macrocephalus) y pescados de la especie Boreo
gadus saida, con exclusión de los hígados, huevas y
lechas, presentados en estado fresco, refrigerado o
congelado y destinados a la transformación (a) (b)

ex 0302 50 10
ex 0302 50 90

ex
ex
ex
ex
ex

0302
0303
0303
0303
0303

69
60
60
60
79

35
11
19
90
41

91
10
10
10
10
10

(') De las cuales las 10 000 últimas toneladas se destinaran exclusivamente al secado y a la salazón.

(«) DO n° L 108 de 1 . 5. 1996, p. 8 .

Volumen

Tipo de

del contingente

los derechos

(en toneladas)

(%)

60 000 (')

4,5
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REGLAMENTO (CE) N° 2472/96 DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1823/96 sobre la apertura y el
modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios autónomos para
determinados productos de la pesca (2a serie 1996)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 28 ,

Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que mediante el Reglamento (CE) n° 1 823/96 (') el Consejo abrió un
contingente arancelario autónomo por lo que respecta a los arenques (09.2788);

Considerando que conviene incluir en dicho Reglamento la operación de producción de
flancos de arenque como una de las operaciones de transformación permitiendo el
beneficio del contingente arancelario para el arenque,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

En el segundo guión de la letra b) del Anexo del Reglamento (CE) n° 1823/96 se añadirán
los términos «de la producción de flancos» después de los términos «cortado con exclusión
del fileteado,».
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo 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 20 de diciembre de 1996 .

Por el Consejo
El Presidente
S. BARRETT

(') DO n° L 241 de 21 . 9. 1996, p. 13.
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REGLAMENTO (CE) N° 2473/96 DE LA COMISION
de 23 de diciembre de 1996

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de piensos
compuestos a base de cereales

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 923/96 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado
3 de su artículo 13 ,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en el artículo 1 de dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 1517/95 de la
Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se esta
blecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) n° 1766/92 en lo relativo al régimen de importa
ción y exportación aplicable a los piensos compuestos a
base de cereales y por el que se modifica el Reglamento
(CE) n° 1162/95 por el que se establecen disposiciones
especiales de aplicación del régimen de certificados de
importación y de exportación en el sector de los cereales
y del arroz (3), ha definido, en su artículo 2, los criterios
específicos que deben tenerse en cuenta para calcular la
restitución para dichos productos;

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

productos de cereales elegibles, con excepción del maíz y
los productos derivados del maíz; que debe concederse

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

Considerando no obstante que, para fijar la restitución,
parece adecuado, en el momento actual, basarse en la
diferencia comprobada, en el mercado comunitario y en
el mercado mundial, de los costes de las materias primas
utilizadas generalmente en dichos piensos compuestos, lo
que permite tener en cuenta con mayor precisión la
realidad económica de las exportaciones de dichos
productos;

Considerando que la restitución debe fijarse una vez por
mes; que puede modificarse en el intervalo;
Considerando que el Comité de gestión de los cereales no
ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por
su presidente,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artúulo 1

Las restituciones por exportación de los piensos
compuestos incluidos en el Reglamento (CEE)
n° 1766/92 y sujetos al Reglamento (CE) n° 1517/95
quedan fijadas con arreglo al Anexo del presente Regla
mento .

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre 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 126 de 24. 5. 1996, p. 37.
P) DO n° L 147 de 30. 6. 1995, p. 51 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 23 de diciembre de 1996, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación de piensos compuestos a base de cereales
Códigos de los productos a los que se aplican las restituciones por exportación ('):
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

9000 ,
9000 ,
9000 ,
9000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

9000,
9000 ,
9000 ,
9000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

31
53
41
53

9000,
9000,
9000,
9000 .

(en ecus/t)
Productos de cereales (2)

Importe de las restituciones

Maíz y productos derivados del maíz:
Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1 102 20,
1103 13,

1103 29 40,

1104 19 50,

1104 23,

1904 10 10

45,09

Productos de cereales, excepto el maíz y los
productos derivados del maíz

22,18

(') Los codigos de los productos se establecen en el sector n° 5 del Anexo del Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comision
(DO n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.
(2) Para la percepción de la restitución sólo se tendrá en cuenta el almidón o la fécula de productos a base de cereales.
Se considerarán « productos a base de cereales» los incluidos en las subpartidas 0709 90 60 y 0712 90 19, en el capítulo 10,
en las partidas 1101 , 1102, 1103 y 1104 (con exclusión de la subpartida 1104 30) y el contenido en cereales de los
productos comprendidos en las subpartidas 1904 10 10 y 1904 10 90 de la nomenclatura combinada. El contenido en
cereales de los productos comprendidos en las subpartidas 1904 10 10 y 1904 10 90 de la nomenclatura combinada se
considerará equivalente al peso de esos productos finales .
Cuando el origen del almidón o la fécula no pueda determinarse con precisión mediante un análisis, no se abonará
ninguna restitución para los cereales.
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REGLAMENTO (CE) N° 2474/96 DE LA COMISION
de 23 de diciembre de 1996

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los productos
transformados a base de cereales y de arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

nos específicos que deben tenerse en cuenta para calcular
la restitución para dichos productos;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Considerando que es conveniente graduar la restitución
que debe asignarse a determinados productos transfor
mados en función, según los productos, de su contenido
de cenizas, de celulosa, de envueltas, de proteínas, de
materias grasas o de almidón, puesto que dicho contenido
es especialmente significativo de la cantidad de producto
de base realmente incorporado en el producto transfor

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)

n° 923/96 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado
3 de su artículo 13,

Visto el Reglamento (CE) n° 3072/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1995, por el que se establece una organi
zación común del mercado del arroz (3), y, en particular, el
apartado 3 de su artículo 13,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y en el artículo 13
del Reglamento (CE) n° 3072/95, la diferencia entre las
cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dichos Regla
mentos y los precios de dichos productos en la Comu
nidad puede cubrirse mediante una restitución a la expor
tación;

mado;

Considerando que, en lo que se refiere a las raíces de
mandioca y a las demás raíces y tubérculos tropicales, así
como a sus harinas, el aspecto económico de las exporta
ciones que pueden preverse teniendo en cuenta, en parti
cular, la naturaleza y el origen de dichos productos no
requiere en la actualidad la fijación de una restitución a la

exportación; que, para determinados productos transfor
mados a base de cereales, la escasa importancia de la
participación de la Comunidad en el comercio mundial
no requiere en la actualidad la fijación de una restitución
a la exportación;
Considerando que la situación del mercado mundial o las

exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación de la restitución para determi
nados productos de acuerdo con su destino;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CE) n° 3072/95, las restituciones
deben fijarse tomando en consideración la situación y las
perspectivas de evolución, por una parte, de las disponibi
lidades de cereales, de arroz y arroz partido y de sus
precios en el mercado de la Comunidad y, por otra parte,
de los precios de los cereales, el arroz y el arroz partido y
de los productos del sector de los cereales en el mercado
mundial; que, con arreglo a lo dispuesto en los mismos
artículos, es conveniente asimismo garantizar a los
mercados de cereales una situación equilibrada y un
desarrollo natural en lo relativo a precios e intercambios y,
además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones previstas y el interés por evitar perturba

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

Considerando que algunos productos transformados a
base de maíz pueden someterse a un tratamiento térmico,
con el riesgo de que se perciba por ellos una restitución
que no corresponda a la calidad del producto; que es
conveniente precisar que tales productos, que contienen
almidón pregelatinizado, no pueden beneficiarse de resti
tuciones por exportación;

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

ciones en el mercado de la Comunidad;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1518/95 del
Consejo (4), modificado por el Reglamento (CE)
n° 2993/95 (*), relativo al régimen de importación y de
exportación de los productos transformados a base de
cereales y de arroz ha definido, en su artículo 4, los crite

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Se fijan, con arreglo al Anexo del presente Reglamento,
las restituciones a la exportación de los productos

(')
2
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181
126
329
147

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
30. 12. 1995, p. 18.
30. 6. 1995, p. 55.

V) DO n° L 312 de 23. 12. 1995, p. 25.

contemplados en la letra d) del apartado 1 del artículo 1
del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y en la letra c) del
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 3072/95
y sujetos al Reglamento (CE) n° 1518 /95.
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Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1997.

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

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

Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1996, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación de los productos transformados a base de cereales y de arroz
(en ecus/t)

Código del producto

Importe de las
restituciones

1102 90 10 9100

63,13
54,11
54,11
47,64

1102 90 10 9900

32,40

1102 20 10 9200 (')
1102 20 10 9400 (')
1102 20 90 9200 (')

1102 90 30 9100

1103 12 00 9100

1103
1103
1103
1103

13 10 9100 (')
13 10 9300 (')
13 10 9500(0
13 90 9100 (')

1103 19 10 9000

52,60
52,60
81,16
63,13
54,11

54,11
33,09

(en ecus/t)

Código del producto
1104 23 10 9100

1104 30 90 9000
1107 10 11 9000

22,41

1107 10 91 9000

56,53
25, 1 8
25,18
72,14
72,14
72,14
72,14
50,25
50,25
0,00
77,27
59,15
77,27
59,15
59,15
77,27
59,15

1104 29 11 9000
1104 29 51 9000

1104 29 55 9000
1104 30 10 9000

1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300

1104 19 10 9000
1104 19 50 9110

72,14

1702 30 91 9 000

1104 19 50 9130

58,62
47,64
47,64
63,52
50,82
46,75
49,67

1702 30 99 9000

1103 21 00 9000
1103 29 20 9000

1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300

1104 21 10 9100
1104 21 30 9100

1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

restituciones

67,64
51,85
12,84
12,59
12,59
3,15
11,27

1104 23 10 9300

49,23
12,84
32,40
47,64
58,44
46,75
12,84

1103 19 30 9100

Importe de las

1108 13 00 9200
1108 13 00 9300

1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100

1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)

1702 40 90 9000
1702 90 50 9100

1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000

2106 90 55 9000

80,96
56,19
59,15

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

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

NB: Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión (DO
n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.
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REGLAMENTO (CE) N° 2475/96 DE LA COMISION
de 23 de diciembre de 1996

por el que se fija la restitución por la producción de aceite de oliva utilizado para
la fabricación de determinadas conservas

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

zación común de mercados en el sector de las materias

oliva durante un determinado período de referencia; que
resulta conveniente considerar como período de referencia
el período de dos meses anterior al principio del período
de validez de la restitución por producción; que, al
importe antes citado se le añadirá un importe igual a la
ayuda al consumo vigente el día en que se aplique dicha

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Regla

restitución;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento n° 136/66/CEE del Consejo, de 22
de septiembre de 1966, por el que se establece la organi
mento (CE) n° 1 58 1 /96 (2), y, en particular, su artículo 20
bis,

Considerando que la aplicación de los criterios antes
citados lleva a fijar la restitución que se indica a continua

Considerando que el artículo 20 bis del Reglamento

ción,

n° 136/ 66/CEE establece la concesión de una restitución

por la producción de aceite de oliva utilizado para la
fabricación de determinadas conservas; que de acuerdo

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

con el apartado 6 de ese artículo y sin perjuicio de lo

dispuesto en su apartado 3, la Comisión fija el importe de

Artículo 1

esa restitución cada dos meses;

Considerando que, con arreglo al apartado 2 del artículo
20 bis del Reglamento antes citado, la restitución debe
fijarse sobre la base de la diferencia existente entre los
precios aplicados en el mercado mundial y los aplicados

Para los meses de enero y febrero de 1997, el importe de
la restitución por producción a que se refiere el apartado
2 del artículo 20 bis del Reglamento n° 136/66/CEE será
igual a 67,18 ecus por cada 100 kilogramos.

en el mercado comunitario, habida cuenta del gravamen

por importación aplicable al aceite de oliva de la subpar

Artículo 2

tida NC 1509 90 00 durante un determinado período de

referencia y de los elementos utilizados para la fijación dé
las restituciones por exportación válidas para ese aceite de

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1997.

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

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

Miembro de la Comisión

(') DO n° 172 de 30 . 9. 1966, p. 3025/66.
2 DO n° L 206 de 16. 8 . 1996, p. 11 .
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REGLAMENTO (CE) N° 2476/96 DE LA COMISIÓN
de 23 de diciembre de 1996

por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados
productos lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas en el Anexo
II del Tratado

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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° 1587/96 (2), y, en particular, el
apartado 3, de su artículo 17,

n° 804/68, se concede una ayuda a la leche desnatada
producida en la Comunidad y transformada en caseína, si
la leche y la caseína fabricada con la misma cumplen
determinadas condiciones estipuladas en el artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 987/68 del Consejo, de 15 de julio
de 1968, por el que se establecen las normas generales
relativas a la concesión de ayudas a la leche desnatada
transformada en caseína y en caseinatos
cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n°
1435/90 (%

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 570/88 de la
Comisión , de 16 de febrero de 1988 , relativo a la venta a

mediante una restitución a la exportación ; que el Regla

precio reducido y a la concesión de ayudas a la mante
quilla y a la mantequilla concentrada destinadas a la fabri
cación productos de pastelería, de helados y de otros
productos alimenticios Q, cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 531 /96 (8), autorizan el
suministro de mantequilla y crema a precio reducido, a
industrias que fabriquen determinados productos;

mento (CE) n° 1 222/94 de la Comisión, de 30 de mayo de
1994, por el que se establecen, respecto a determinados

Considerando que las medidas previstas en el presente

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE)
n° 804/68 , se puede compensar la diferencia entre los

precios en el mercado internacional y los precios en la

Comunidad de los productos mencionados en las letras a),

b), c), d), e) y g) del artículo 1 de dicho Reglamento

productos agrícolas exportados en forma de mercancías no

incluidas en el Anexo II del Tratado, las normas comunes

relativas al régimen de la concesión de restituciones a la

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la leche y de los productos lácteos,

exportación y los criterios de fijación de su importe (3),

cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 229/96 (4), especificó aquéllos de dichos productos

respecto de los cuales procede fijar un tipo de restitución
aplicable con ocasión de su exportación en forma de

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

mercancías incluidas en el Anexo del Reglamento (CEE)
n° 804/ 68 ;
Articulo 1

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el primer

párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE)

n° 1222/94, debe fijarse para cada mes el tipo de la resti

tución por 100 kilogramos de cada uno de los productos
de base de que se trate;

1 . Se fijan, con arreglo a lo establecido en el Anexo, los
tipos de las restituciones aplicables a los productos de
base que figuren en el Anexo A del Reglamento (CE)
n° 1222/94 y mencionados en el artículo 1 del Regla
mento (CEE) n° 804/68 exportados en forma de mercan

Considerando que el apartado 3 del artículo 4 del Regla
mento (CE) n° 1222/94 prevé que, al fijar el tipo de la

cías incluidas en el Anexo del Reglamento (CEE)

restituciones a la producción, las ayudas u otras medidas
de efecto equivalente que sean aplicables en todos los

2. No se fija tipo de restitución para los productos
mencionados en el apartado anterior y no incluidos en el

n° 804/ 68 .

restitución, deberán tenerse en cuenta, en su caso, las

Estados miembros, de acuerdo con las disposiciones del

Anexo.

Reglamento por el que se establece la organización

común de mercados en el sector de que se trate respecto

de los productos de base incluidos en el Anexo A del
mencionado Reglamento o de los productos asimilados;

Artículo 2

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 1 1 del Reglamento (CEE)

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de

(') DO n° L 148 de 28. 6. 1968 , p. 13.
O DO n° L 206 de 16. 8 . 1996, p. 21 .

O DO n° L 169 de 18. 7. 1968 , p. 6.
(6) DO n° L 138 de 31 . 5. 1990, p. 8 .

b) DO n° L 136 de 31 . 5. 1994, p. 5.
4 DO n° L 30 de 8 . 2. 1996, p. 24.

1997 .

f) DO n° L 55 de 1 . 3. 1988, p. 31 .
s) DO n° L 78 de 28 . 3. 1996, p. 13.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1996 .
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1996, por el que se fijan los tipos de
las restituciones aplicables a determinados productos lácteos exportados en forma de
mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado

(en ecus/100 kg)
Tipos

Designación de la mercancía

Código NC

ex 0402 10 19

de las
restituciones

Leche en polvo, granulos u otras formas sólidas, sin adición
de azúcar u otros edulcorantes, con un contenido de materias

grasas inferior al 1,5 % en peso (PG 2):
a) en caso de exportación de mercancías incluidas en el
código NC 3501

b) en caso de exportación de otras mercancías
ex 0402 21 19

—

63,00

Leche en polvo, granulos u otras formas sólidas, sin adición
de azúcar u otros edulcorantes, con un contenido de materias

grasas del 26 % en peso (PG 3):
a) en caso de exportación de mercancías que contengan, en
forma de productos asimilados al PG 3, mantequilla o nata
de precio reducido en aplicación del Reglamento (CEE) n0
570/88

b) en caso de exportación de otras mercancías
ex 0405 10

67,23
108,00

Mantequilla con un contenido en materia grasa del 82 % en
peso (PG 6):
a) en caso de exportación de mercancías que contengan
mantequilla o nata de precio reducido y hayan sido
fabricadas en las condiciones previstas en el Reglamento
(CEE) n0 570/88

65,00

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

197,25
190,00
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REGLAMENTO (CE) N° 2477/96 DE LA COMISION
de 23 de diciembre de 1 996

por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados

productos del sector del azúcar exportados en forma de mercancías no incluidas
en el Anexo II del Tratado

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

la situación del mercado en los meses venideros no puede
determinarse en la actualidad;

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 constituye el Reglamento (CE) n° 1599/
96 (2), y, en particular, la letra a) del apartado 5 y el apar
tado 15 de su artículo 17,

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en
los apartados 1 y 2 del artículo 17 del Reglamento (CEE)
n° 1785/81 , se puede compensar la diferencia entre los
precios en el mercado internacional y los precios en la
Comunidad de los productos mencionados en las letras a),

c), d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo 1 de dicho
Reglamento mediante una restitución a la exportación
cuando estos productos se exporten en forma de mercan
cías que figuran en el Anexo de dicho Reglamento; que el
Reglamento (CE) n° 1222/94 de la Comisión, de 30 de
mayo de 1994, por el que se establecen, respecto a deter
minados productos agrícolas exportados en forma de
mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado, las

disposiciones comunes de aplicación relativas al régimen
de la concesión de restituciones a la exportación y los
criterios de fijación de su importe (3), cuya última modifi
cación la constituye el Reglamento (CE) n° 229/96 (4),
determina para cuáles de estos productos procede fijar un

tipo de restitución aplicable a su exportación en forma de
mercancías incluidas en el Anexo I del Reglamento (CEE)

Considerando que los compromisos adquiridos en materia
de restituciones que pueden concederse a la exportación
de productos agrícolas incorporados en mercancías no
incluidas en el Anexo II del Tratado pueden peligrar por
la fijación anticipada de tipos de restitución elevados; que,
en consecuencia, conviene adoptar medidas de salva
guardia en estas situaciones sin impedir por ello la cele
bración de contratos a largo plazo; que la fijación de un
tipo de restitución específico para la fijación anticipada de
las restituciones es una medida que permite alcanzar estos
objetivos diferentes;

Considerando que, conforme a lo dispuesto en la letra b)
del punto 5 del artículo 4 de Reglamento (CE)
n° 1222/94, cuando no se aporte la prueba contemplada
en la letra a) del punto 5 del artículo 4 de dicho Regla
mento, procede fijar un tipo de restitución a la exporta
ción reducido, teniendo en cuenta el importe de la resti
tución a la producción, aplicable en virtud del Regla
mento (CEE) n° 1010/86 del Consejo ^, cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1126/96 de la Comisión (<% al producto de base utili
zado, válido durante el período presunto de fabricación de
las mercancías;

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

n° 1785/81 ;

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1222/94, se

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

debe fijar para cada mes el tipo de la restitución por 100
kilogramos de cada uno de los productos de base de que

Artículo 1

se trate ;

Considerando que el apartado 3 del artículo 17 del Regla
mento (CEE) n° 1785/81 y el artículo 11 del Acuerdo
sobre agricultura, celebrado en el marco de las negocia
ciones multilaterales de la Ronda Uruguay, establecen que
la restitución concedida a la exportación para un producto

incorporado en una mercancía no puede ser superior a la
aplicable al mismo producto exportado en su estado natu

Se fijan, con arreglo a lo establecido en el Anexo, los tipos
de las restituciones aplicables a los productos de base que

figuran en el Anexo A del Reglamento (CE) n° 1222/94 y
mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1785/81 , exportados en forma de
mercancías incluidas en el Anexo I del Reglamento (CEE)
n° 1785/81 .

ral;

Considerando que las restituciones fijadas en el presente
Reglamento pueden ser objeto de fijación anticipada; que

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1997.

(') DO n° L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) DO n° L 206 de 16. 8 . 1996, p. 43.
(3) DO n° L 136 de 31 . 5. 1994, p. 5.
(*) DO n° L 30 de 8 . 2. 1996. D. 24.

O DO n° L 94 de 9. 4. 1986, p. 9.

(j DO n° L 150 de 25. 6. 1996, p. 3.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1996.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comision de 23 de diciembre de 1996, por el que se fijan los tipos de las
restituciones aplicables a determinados productos del sector del azúcar exportados en forma de
mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado

Tipos de las restituciones (en ecus/ 1 00 kg)
En caso de

Producto

fijación anticipada

Los demás casos

de las restituciones

Azúcar blanco :

— de conformidad con lo dispuesto en la letra b)
del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento
(CE) n° 1222/94
— en los demás

5,67

5,67

43,29

43,29

5,21

5,21

39,83

39,83

5,67 Π x S (')

5,67 n x S (')

Azúcar bruto:

— de conformidad con lo dispuesto en la letra b)
del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento
(CE) n0 1222/94
— en los demás casos

Jarabes de remolacha o de caña distintos de los
jarabes obtenidos por disolución de azúcar blanco o
bruto en estado sólido, que contengan en peso, en
estado seco, el 85 % o más de sacarosa (incluido el
azúcar invertido, calculado en sacarosa):
— de conformidad con lo dispuesto en la letra b)
del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento
(CE) n0 1222/94
— en los demás casos

Para los jarabes obtenidos por disolución de azúcar

blanco

o

bruto

en

estado

sólido,

100

100

43,29 f4) x S (')

43,29 (4) x S (')

100

100

el tipo fijado más arriba para los 100 kilogramos de
azúcar blanco o bruto empleado para la disolución

independientemente de que la disolución sea o no
seguida de una inversión:
Melazas

Isoglucosa (2)
— de conformidad con lo dispuesto en la letra b)
del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento
(CE) n0 1222/94
— en los demás casos

—

—

5,67 0

5,67 P)

43,29 (3)

43,29 (3)

(') «S» representa por 100 kilogramos de jarabe:
— el contenido en sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa), cuando la pureza del jarabe de que se
trate es igual o superior al 98 % ,
— el contenido en azúcar extraible, cuando la pureza del jarabe de que se trate es igual o superior al 85 % pero inferior
al 98 % .

(2) Productos que han sido obtenidos por isomerización de la glucosa, con un contenido en peso, en estado seco, de por lo
menos el 41 % de fructosa y cuyo contenido total en peso, en estado seco, de polisacáridos y oligosacáridos, incluido el

contenido en disacáridos o trisacáridos, no es superior al 8,5 % .

(3) Importe de la restitución por 100 kilogramos de materia seca.

(4) El importe de base no será aplicable al producto definido en el punto 2 del Anexo del Reglamento (CEE) n° 3513/92 de
la Comisión (DO n° L 355 de 5. 12. 1992, p. 12).

N° L 335/22

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

24. 12. 96

REGLAMENTO (CE) N° 2478/96 DE LA COMISION
de 23 de diciembre de 1996

por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados
productos de los sectores de los cereales y del arroz exportados en forma de
mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30

de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
923/96 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 3
de su artículo 13 ,

Visto el Reglamento (CE) n° 3072/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1995 por el que se establece la organiza
ción común del arroz (3), y, en particular, el apartado 3 de
su artículo 13 ,

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 y en el apartado 1 del artículo 13 del Regla
mento (CE) n° 3072/95, se puede compensar la diferencia
entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial

y los precios en la Comunidad de los productos mencio
nados en el artículo 1 de ambos Reglamentos mediante
una restitución a la exportación;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1222/94 de la
Comisión, de 30 de mayo de 1994, por el que se estable

tución por 100 kilogramos de cada uno de los productos
de base de que se trate;
Considerando que, tras el acuerdo entre la Comunidad
Europea y los Estados Unidos de América sobre exporta
ciones comunitarias de pastas alimentarias a los Estados

Unidos, aprobado mediante la Decisión 87/482/CEE del
Consejo (*), que diferencia la restitución para las mercan
cías de los códigos NC 1902 11 00 y 1902 19, según su
destino;

Considerando que, conforme a lo dispuesto en la letra b)
del punto 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) n°
1222/94, cuando no se aporte la prueba contemplada en
la letra a) del punto 5 del artículo 4 de dicho Reglamento,
procede fijar un tipo de restitución a la exportación redu
cido, teniendo en cuenta el importe de la restitución a la
producción, aplicable en virtud del Reglamento (CEE) n°
1722/93 de la Comisión Q, cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 1516/95 (8), al producto
de base utilizado, válido durante el período de fabricación
de las mercancías;

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

cen, respecto a determinados productos agrícolas expor
tados en forma de mercancías no incluidas en el Anexo II

del Tratado, las normas comunes relativas al régimen de
la concesión de restituciones a la exportación y los crite

rios de fijación de su importe (4), modificado en último

lugar el Reglamento (CE) n° 229/96 (*), especificó aquéllos
de dichos productos respecto de los cuales procede fijar
un tipo de restitución aplicable con ocasión de su expor
tación en forma de mercancías incluidas, según el caso, en

el Anexo B del Reglamento (CEE) n° 1766/92 o en el
Anexo B del Reglamento (CE) n° 3072/95;
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el primer

párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE)

n° 1222/94, debe fijarse, para cada mes, el tipo de la resti

Articulo 1

Se fijan, con arreglo a lo establecido en el Anexo, los tipos
de las restituciones aplicables, a los productos de base que
figuran en el Anexo A del Reglamento (CE) n° 1222/94 y
mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
1766/92 o en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento

(CE) n° 3072/95, exportados en forma de mercancías
incluidas respectivamente en el Anexo B del Reglamento
(CEE) n° 1766/92 o en el Anexo B del Reglamento (CE)
n° 3072/95.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de
1997.

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

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1996.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

(')
O
P)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

181
126
329
136

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
30. 12. 1995, p. 18.
31 . 5. 1994, p. 5.

h DO n° L 30 de 8. 2. 1996, p. 24.

(6) DO n° L 275 de 29. 9. 1987, p. 36.
O DO n° L 159 de 1 . 7. 1993, p. 112.
8 DO n° L 147 de 30 . 6. 1995, p. 49.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 1996, por el que se fijan los tipos de las
restituciones aplicables a determinados productos de los sectores de los cereales y del arroz
exportados en forma de mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado
Tipos de las

Código NC

1001 10 00

Designación de la mercancía (')

restituciones

por 100 kg de
producto de base

Trigo duro:

— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América
1001 90 99

0,493

— en los demás casos

0,759

Trigo blando y morcajo o tranquillón:
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América

0,818

— en los demás casos :

— — de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)

—

— — en los demás casos

1,259

1002 00 00

Centeno

3,309

1003 00 90

Cebada

3,176

1004 00 00

Avena

2,922

1005 90 00

Maíz utilizado en forma de :
— almidón :

— — de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)

2,244

— — en los demás casos

4,509

— glucosa, jarabe de glucosa, maltodextrina, jarabe de
maltodextrina de los códigos NC 1702 30 51 , 1702 30 59,
1702 30 91 , 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 , 1702 90 75,

I

1006 20

1702 90 79 , 2106 90 55 (3):
— — de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)

1,432

— — en los demás casos

3,697

— las demás (incluyendo en el estado)

4,509

Fécula de patata del código NC 1108 13 00 asimilada a un
producto procedente de la transformación del maíz:
— de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4
del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)

2,244

— en los demás casos

4,509

Arroz descascarillado :

— de grano redondo
— de grano medio
— de grano largo
:x 1006 30

17,250

Arroz blanqueado (elaborado):
— de grano redondo
— de grano medio
— de grano largo

1006 40 00

19,375
17,250

25,000
25,000
25,000

Arroz partido utilizado en forma de:
— almidón del código NC 1108 19 10 :
— — de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 5
del artículo 4 del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)

0,922

— — en los demás casos

3,306

— las demás (incluyendo en el estado)

3,306

N° L 335/24
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Tipos de las

Designación de la mercancía (')

Codigo NC

restituciones

por 100 kg de
producto de base

1007 00 90

Sorgo

1101 00

Harina de trigo y de morcajo o tranquillón :
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América

1,007

— en los demás casos

1,549

1102 10 00

Harina de centeno

4,533

1103 11 10

Grañones y sémola de trigo duro:
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América

0,701

— en los demás casos

1,078

1 1 03 1 1 90

3,176

Grañones y sémola de trigo blando:

— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América

1,162

— en los demás casos

1,788

(') Por lo que se refiere a los productos agrícolas resultantes de la transformación del producto de base y/o asimilados, es
necesario aplicar los coeficientes que figuran en el Anexo E del Reglamento (CE) n° 1222/94 de la Comisión (DO n° L
136 de 31 . 5 . 1994, p. 5) modificado.

(2) Las mercancías en cuestión mencionadas son aquellas mencionadas en el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1722/93 de
la Comisión (DO n° L 159 de 1 . 7. 1993, p . 112) modificado.

(') Para los jarabes de los códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 y 1702 60 90, obtenidos por mezcla de jarabes de glucosa y
fructosa, solamente el jarabe de glucosa tendrá derecho a recibir restitución a la exportación.
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REGLAMENTO (CE) N° 2479/96 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 1996

por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de precios
mínimos de importación de determinados frutos rojos originarios de Estonia,
Letonia y Lituania y por el que se fijan los precios mínimos de importación
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n° 1926/96 del Consejo, de 7
de octubre de 1996, por el que se establecen determinadas
concesiones en forma de contingentes arancelarios comu
nitarios para determinados productos agrícolas y se adap
tan, con carácter autónomo y transitorio, determinadas
concesiones agrícolas previstas en los Acuerdos sobre libre
comercio y medidas de acompañamiento celebrados con
Estonia, Letonia y Lituania con el fin de tener en cuenta
el Acuerdo de agricultura celebrado en el marco de las
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay (') y, en particular, su artículo 5,
Considerando que procede establecer las disposiciones de
aplicación del régimen de precios mínimos de importa
ción de determinados frutos rojos originarios de Estonia,

Letonia y Lituania y destinados a la transformación,
previsto en los Anexos I A, I B, II B y III A del Regla
mento (CE) n° 1926/96;

Considerando que, según dichos Anexos, los precios
mínimos de importación se fijan para cada campaña de
comercialización atendiendo a la evolución de los precios
de los productos comunitarios y de los productos importa
dos, a la evolución de las cantidades importadas y a las
tendencias del mercado comunitario; que procede fijar

esos precios para el período que finaliza el 30 de abril de
1997 y disponer la posibilidad de establecer las medidas
que sean necesarias en caso de que no se respeten los
precios mínimos fijados;
Considerando que las medidas previstas en el presente

— la media de los tres años anteriores de los precios de
los productos comunitarios y de los precios de los
productos importados de los terceros países en cues
tión,

— la evolución de las partes de mercado ocupadas por los
productos importados y la evolución de la utilización
de las diferentes presentaciones de un mismo
producto.

2. Durante la campaña de comercialización compren
dida entre el 1 de mayo y el 30 de abril, el cumplimiento
del precio mínimo de importación de cada producto y
origen se comprobará con arreglo a los siguientes crite
rios:

— el valor medio unitario del producto importado en
cada uno de los trimestres de la campaña de comercia
lización no deberá ser inferior al precio mínimo de
importación que se haya fijado,
— el valor medio unitario del producto importado
durante cada período de dos semanas no deberá ser
inferior al 90 % del precio mínimo de importación
que se haya fijado si las cantidades importadas durante
ese período no han sido inferiores al 4 % de las
importaciones medidas de los tres últimos años civiles.
3 . En caso de que se compruebe que no se cumple
alguno de los criterios indicados en el apartado 2, la
Comisión podrá adoptar las medidas necesarias para
garantizar que cada lote importado respete un precio
mínimo de importación, es decir, que se perciban gravá
menes compensatorios durante un período máximo de
tres meses, si no se cumple el primer criterio, o de dos, si
no se cumple el segundo.

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los productos transformados a base de frutas y hortali
zas,

Artículo 2

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1.

Los precios mínimos de importación de los

productos y orígenes enumerados en el Anexo I se fijarán
para cada campaña de comercialización atendiendo a:
(') DO n° L 254 de 8 . 10. 1996, p. 1 .

Los precios mínimos de importación para el período que
finaliza el 30 de abril de 1997 serán los que figuran en el
Anexo II del presente Reglamento.

Artículo 3

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

Será aplicable desde el 1 de julio de 1996.

N° L 335/26
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1996 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO I

Productos

Código NC

Orígenes

Fresas destinadas a la transformación

Estonia

ex 0810 30 10

Grosellas negras (casis) destinadas a la transformación

Estonia, Lituania

ex 0810 30 30

Grosellas rojas destinadas a la transformación

Estonia

0811 10 11

Fresas congeladas

Estonia, Letónia

0811 20 31

Frambuesas congeladas

Estonia

0811 20 39

Grosellas negras (casis) congeladas

Estonia

0811 20 51

Grosellas rojas congeladas

Estonia

ex 0810 10 05

ex 0810 10 10
ex 0810 10 80
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ANEXO II

(en ecus/100 kg de peso neto)
Productos

Código NC

Estonia

Letónia

ex 0810 10 05
ex 0810 10 10
ex 0810 10 80

Fresas destinadas a la transformación

64,2

ex 0810 30 10

Grosellas negras (casis) destinadas a la transformación

38,5

ex 0810 30 30

Grosellas rojas destinadas a la transformación

29,1

Fresas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcorantes:

93,7

93,7

72,0

72,0

ex 0811 10 90

—

Lituania

—

—

38,5

—

—

—

frutos enteros
ex 0811 10 90

Fresas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcorantes:
los demás

ex 0811 20 31

Frambuesas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulco

124,4

—

—

rantes : frutos enteros
ex 0811 20 31

Frambuesas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulco

99,5

rantes : los demás

ex 0811 20 39

ex 0811 20 39

Grosellas negras (casis) congeladas sin adición de azúcar ni
otros edulcorantes: sin pedúnculo

62,8

Grosellas negras (casis) congeladas sin adición de azúcar ni

44,8

—

—

—

otros edulcorantes : los demás

ex 0811 20 51

ex 0811 20 51

Grosellas rojas congeladas sin adición de azúcar ni otros edul
corantes: sin pedúnculo

48,4

Grosellas rojas congeladas sin adición de azúcar ni otros edul

36,9

corantes : los demás

—

—
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REGLAMENTO (CE) N° 2480/96 DE LA COMISION
de 18 de diciembre de 1 996

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1226/92 relativo a la
comunicación a la Comisión por los Estados miembros de los datos referentes a
las importaciones de determinados productos transformados a base de frutas y
hortalizas

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 1 926/96 del Consejo, de 7
de octubre de 1996, por el que se establecen determinadas
concesiones en forma de contingentes arancelarios comu
nitarios para determinados productos agrícolas y se adap
tan, con carácter autónomo y transitorio, determinadas
concesiones agrícolas previstas en los Acuerdos sobre libre
comercio y medidas de acompañamiento celebrados con
Estonia, Letonia y Lituania con el fin de tener en cuenta
el Acuerdo de agricultura celebrado en el marco de las
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay ('), y, en particular, su artículo 5,
Considerando que en el apartado 2 del artículo 1 del
Reglamento (CE) n° 2479/96 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 1996, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación del régimen del precio mínimo en la
importación de determinados frutos rojos originarios de
Estonia, de Letonia y de Lituania y por el que se fijan los

Reglamento (CE) n° 1032/95 (4), figuran las modalidades
para la comunicación de los mismos datos en el caso de
algunos países de Europa central y oriental; que conviene
ampliar esas modalidades a los tres países bálticos,
Considerando que conviene actualizar las denominaciones
de los países surgidos de la antigua Yugoslavia y tener en
cuenta las modificaciones en la nomenclatura combinada

y los códigos Taric;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de las frutas y hortalizas y de los productos transformados
a base de frutas y hortalizas,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

precios mínimos de importación (2), se establece la
comprobación del cumplimiento del precio mínimo de
importación; que, para llevar a cabo dicha comprobación,

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 1 226/92 se sustituirá
por el Anexo del presente Reglamento.

es necesario que los Estados miembros comuniquen
determinados datos sobre las importaciones originarias de
Estonia, Letonia y Lituania a intervalos regulares y de
forma rápida,
Considerando que en el Reglamento (CEE) n° 1226/92 de
la Comisión (3), cuya última modificación la constituye el

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 1996.

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

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 254 de 8 . 10. 1996, p. 1 .

(2) Véase la página 25 del presente Diario Oficial.

M DO n° L 128 de 14. 5. 1992, p. 18.

(4) DO n° L 105 de 9. 5. 1995, p. 3.
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ANEXO

Código NC

Designación de la mercancía

Código Taric

ex 0811 10 11

Fresas congeladas, azucaradas o edulcoradas de otro modo, con un
contenido en azúcares superior al 13 % en peso: frutos enteros

0811 10 11*10

ex 0811 10 11

Fresas congeladas, azucaradas o edulcoradas de otro modo, con un
contenido en azúcares superior al 13 % en peso: las demás

0811 10 11*90

ex 0811 10 19

Fresas congeladas, azucaradas o edulcoradas de otro modo, con un
contenido en azúcares que no exceda del 13 % en peso: frutos

0811 10 19*10

País de origen

enteros

ex 0811 10 19

ex 0811 10 90

Fresas congeladas, azucaradas o edulcoradas de otro modo, con un
contenido en azúcares que no exceda del 13 % en peso: las demás

0811 10 19*90

Fresas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcorantes: frutos

0811 10 90*10

enteros

ex 0811 10 90

Fresas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcorantes: las

0811 10 90*90

demás
ex 0811 20 19

Frambuesas congeladas, azucaradas o edulcoradas de otro modo, con
un contenido en azúcares que no exceda del 13 % en peso: frutos

0811 20 19*11

enteros

ex 0811 20 19

Frambuesas congeladas, azucaradas o edulcoradas de otro modo, con
un contenido en azúcares que no exceda del 13 % en peso: las

0811 20 19*19

demás
ex 0811 20 31

Frambuesas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcorantes:

0811 20 31*10

Hungría

frutos enteros
ex 0811 20 31

Frambuesas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcorantes:

Polonia
0811 20 31*90

República Checa
Eslovaquia

las demás
ex 0811 20 39

Grosellas negras congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcoran
tes: sin pedúnculo

0811 20 39*10

ex 0811 20 39

Grosellas negras congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcoran

0811 20 39*90

Rumania

Bulgaria
Estonia
Letónia
> Lituania
Eslovénia
Croacia
Bosnia

tes : las demás
ex 0811 20 51

Grosellas rojas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcoran
tes: sin pedúnculo

0811 20 51*10

ex 0811 20 51

Grosellas rojas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcoran

0811 20 51*90

Serbia y Montenegro
Antigua República
Yugoslava de

tes : las demás
0812 20 00

Fresas conservadas provisionalmente

0812 90 50

Grosellas negras (casis) conservadas provisionalmente

0812 90 60

Frambuesas conservadas provisionalmente

ex 0810 10 05

Fresas del 1 de enero al 30 de abril destinadas a la transformación

Macedonia

—

0810 10 05*11
0810 10 05*31

0810 10 05*51

ex 0810 10 10

ex 0810 10 80

Fresas del 1 de mayo al 31 de julio destinadas a la transformación

0810 10 10*20
0810 10 10*60

Fresas del 1 de agosto al 31 de diciembre destinadas a la transforma

0810 10 80*11

ción
0810 10 80*31
0810 10 80*51

ex 0810 20 10

Frambuesas destinadas a la transformación

ex 0810 30 10

Grosellas negras destinadas a la transformación
Grosellas rojas destinadas a la transformación

ex 0810 30 30

ex
ex
ex
ex
ex
ex

2009
2009
2009
2009
2009
2009

80
80
80
80
80
80

35
38
79
86
89
99

Jugo de grosellas negras

0810 20 10*11
0810 20 10*21
0810 30 10*10

0810 30 30*10

2009 80 35*20
2009 80 38*20
2009 80 79*20

2009 80 86*20
2009 80 89*20
2009 80 99*20
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REGLAMENTO (CE) N° 2481 /96 DE LA COMISION
de 23 de diciembre de 1996

relativo al suministro de aceite vegetal en concepto de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 1292/96 del Consejo, de 27
de junio de 1996, sobre la política y la gestión de la ayuda
alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la
seguridad alimentaria ('), y, en particular, la letra b) del
apartado 1 de su artículo 24,
Considerando que dicho Reglamento establece la lista de
los países y organismos susceptibles de recibir ayuda y
determina los criterios generales relativos al transporte de
la ayuda alimentaria más allá de la fase fob;

Considerando que, como consecuencia de una decisión
relativa a la concesión de ayuda alimentaria, la Comisión
ha otorgado aceite vegetal a determinados beneficiarios;
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 (2), modificado por el Reglamento (CEE) n° 790/91 (3);
Considerando que es necesario precisar, en particular, los
plazos y condiciones de entrega, así como el procedi
miento que deberá seguirse para determinar los gastos que
resulten de ello,

Artículo 1

En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se proce
derá a la movilización en la Comunidad de aceite vegetal
para suministrarlo a los beneficiarios que se indican en el
Anexo, de conformidad con las disposiciones del Regla
mento (CEE) n° 2200/87 y con las condiciones que
figuran en el Anexo. La concesión de suministros se reali
zará mediante licitación .

El suministro se referirá a la movilización de aceite

vegetal producido en la Comunidad. El producto movili
zado no deberá haber sido fabricado y/o envasado en
régimen de perfeccionamiento activo.
Se presupone que el adjudicatario tiene conocimiento de
todas las condiciones generales y particulares aplicables y
que las ha aceptado. No se considerará escrita ninguna
otra condición o reserva contenida en su oferta.

Artículo 2

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

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

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

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 166 de 5. 7. 1996, p. 1 .
(2) DO n° L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .

M DO n° L 81 de 28 . 3. 1991 , p. 108,
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ANEXO

LOTES A, B, C, D, E

1 . Acción n° ('): 59/96 (A); 57/96 (B); 58/96 (C); 59/96 (D) y 60/96 (E)
2. Programa: 1996

3. Beneficiario (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman, Jordan [télex:
21170 UNRWA JC, fax: (962-6)86 41 27]

4. Representante del beneficiario: UNRWA Field Supply and Transport Officer
— A y E:

Ashdod :

— B:

Beirut:

— C:

Lattakia:

— D:

Amman :

Israel, PO Box 19149, Jerusalem [tel.: (972-2) 589 05 55; telex: 26194
UNRWA IL; fax: 581 65 64]
Libano, PO Box 947, Beirut [tel.: (961-1 ) 212 478 4291 ; telex:
00581 150 2564 ULFO; fax : 212 478 1055]
Siria, PO BOX 4313, Damascus [tel.: (963-11 ) 613 30 35; telex: 412006
UNRWA SY; fax : 613 30 47]
Jordania, PO Box 484, Amman [tel.: (962-6) 74 19 14/77 22 26; telex: 23402
UNRWAJFO JO; fax: 74 63 61 ]

5. Lugar o país de destino (s): A y E: Israel; B: Líbano; C: Siria; D: Jordania
6. Producto que se moviliza: aceite de girasol refinado

7. Características y calidad de la mercancía (3) 0 (10): véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1
[III A 1 b)]

8 . Cantidad total (toneladas netas): 1 463
9 . Numero de lotes : 5 (A: 513 t; B: 287 t; C: 164 t; D: 260 t; E : 239 t)

1 0. Envasado y marcado (8) (9):
Véase el DO n° C 267 de 13 . 9 . 1996, p . 1 ( 10 . 7 A y B 3)

Véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [III A.3)]
Lengua que se debe utilizar en la rotulación : inglés

Inscripciones complementarias: « NOT FOR SALE» y D: «Expiry date: . . .» (fecha de fabricación más 2
años)

1 1 . Modo de movilización del producto: mobilización de aceite de girasol refinado producido en la
Comunidad

El producto movilizado no deberá haber sido fabricado y/o envasado en régimen de perfeccionamiento
activo

12. Fase de entrega: A, C, E: entrega puerto de desembarque — desembarcado
B, D: entrega en el destino
13 . Puerto de embarque: —

14. Puerto de desembarque indicado por el beneficiario: —
15. Puerto de desembarque: A, E: Ashdod; C: Lattakia

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque: B: UNRWA warehouse in Beirut,
Lebanon : D: UNRWA warehouse in Amman , Jordán

17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque: 3 — 16. 2. 1997

18 . Fecha límite para el suministro: A, C, E: 9. 3. 1997; B, D: 16. 3. 1997

19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro: licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas: 7. 1 . 1997 [12 horas (hora de Bruse
las)]
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21 . En caso de segunda licitación:

a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas: 21 . 1 . 1997 [ 12 horas (hora de Bruselas)]
b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abastecimiento
en posición puerto de embarque: 17. 2 — 2. 3. 1997
c) fecha límite para el suministro: A, C, E: 23. 3. 1997: B, D: 30. 3. 1997
22. Importe de la garantía de licitación: 15 ecus por tonelada
23. Importe de la garantía de entrega: 10 % del importe de la oferta expresado en ecus

24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación ('):
Bureau de laide alimentaire, Attn . Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi
200/Wetstraat, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04]
25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4): —
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LOTE F

1 . Acción n° ('): 1232/95 (Fl ) y 74/96 (F2)
2. Programa: 1995, 1996
3. Beneficiario (2): Ruanda

4. Representante del beneficiario: Regional Food Security Programme, PO Box 5244 Kampala Tel.:
(256-41 ) 24 36 75; fax: 243 676 (Sr. Marc Denys)
5. Lugar o país de destino: Uganda

6. Producto que se moviliza: aceite de girasol refinado
7. Características y calidad de la mercancía (3) f): véase el DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 [III A 1 b)]
8 . Cantidad total (toneladas netas): 700

9. Número de lotes: 1 en 2 partes (Fl : 500 toneladas; F2: 200 toneladas)
10. Envasado y marcado (6) (9): véase el DO n° C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 [ 10. 4 A, B y C2]
Véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 . p. 1 [III A 3]
Inscripciones complementarias: « Date d expiration: . . . »
Lengua que se debe utilizar en la rotulación : francés

1 1 . Modo de movilización del producto: movilización de aceite de girasol refinado producido en la
Comunidad. El producto movilizado no deberá haber sido fabricado y/o envasado en régimen de perfec
cionamiento activo

12. Fase de entrega: entregado 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: entrepót C. L. P., Nalukolongo on
Masaka Road Kampala

17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque: 10 — 23. 2. 1997
18 . Fecha límite para el suministro: 30 . 3 . 1997

19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro: licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas: 7. 1 . 1997 [ 12 horas (hora de Bruse
las)]

21 . En caso de segunda licitación:
a) fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas: 21 . 1 . 1997 [12 horas (hora de Bruselas)]

b) período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abastecimiento
en posición puerto de embarque: 24. 2 — 9. 3. 1997
c) fecha límite para el suministro: 13. 4. 1997

22. Importe de la garantía de licitación: 15 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, Attn. Mr. T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi 200/
Wetstraat, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex: 25670 AGREC B; fax: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04]
25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario (4): —
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Notas:

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

(2) El adjudicatario se pondrá en contacto con el beneficiario, a la mayor brevedad posible, a fin de deter
minar los documentos de expedición necesarios.
(3) El adjudicatario expedirá al beneficiario un certificado emitido por una instancia oficial que certifique
que, para el producto a entregar, se han cumplido las normas en vigor en el Estado miembro de que se
trate relativas a la radiación nuclear. El certificado de radiactividad deberá indicar el contenido en cesio

134 y 137 y en yodo 131 .

(4) No se aplicará a la presentación de las ofertas la disposición contemplada en la letra g) del apartado 3 del
artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2200/87.
(5) Delegación de la Comisión a la que el adjudicatario deberá contactar: véase DO n° C 114 de 29. 4. 1991 ,
p . 33.

(6) La franquicia de depósito de los contenedores deberá ser de 15 días como mínimo.
I7) Al efectuarse la entrega, el adjudicatario transmitirá al beneficiario o a su representante un certificado
sanitario .

(8) Deberá entregarse en contenedores de 20 pies. Lotes A, C y E: las condiciones de embarque contratadas
se considerará que son condiciones de muelle íntegras (carga y descarga), franco puerto de desembarque
depósito de contenedores y con exención del pago de gastos de detención de los contenedores en el
puerto de descarga durante un plazo de 15 días (excluidos sábados, domingos y fiestas oficiales y religio
sas), a contar desde el día y la hora de llegada del buque. En el conocimiento de embarque se indicará
con toda claridad la exención de 15 días del pago de gastos de detención . Los gastos de detención «bona
fide» correspondientes a la detención de los contenedores en exceso de los 15 días indicados anterior
mente correrán a cargo del UNRWA. El UNRWA no abonará (ni se le podrán imputar) los derechos de
depósito de los contenedores.
Después de la recepción de las mercancías en la fase de entrega, el beneficiario se hará cargo de todos los
costes del traslado de los contenedores al área de trasvase, fuera de la zona portuaria y de su devolución al
depósito de contenedores.
Ashdod: la expedición se efectuará en contenedores de 20 pies que contengan un máximo de 17 tone
ladas netas .

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

(10) Lote C: el certificado sanitario y el de origen deberán llevar el visado del Consulado de Siria. En el visado
se indicará que se han abonado las tasas y derechos consulares.
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REGLAMENTO (CE) N° 2482/96 DE LA COMISION
de 23 de diciembre de 1996

sobre el suministro de harina de trigo blando destinada a las poblaciones del
Cáucaso y de Asia Central
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 1975/95 del Consejo, de 4
de agosto de 1995, relativo a acciones de suministro
gratuito de productos agrícolas destinados a las pobla
ciones de Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kirguizistán,
Tayikistán y Turkmenistán ('), modificado por el Regla
mento (CE) n° 686/96 (2), y, en particular, el apartado 1 de
su artículo 4,

Artículo 3

1 . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Reglamento (CE) n° 2009/95, las ofertas se presentarán en
la siguiente dirección:
Comisión Europea
FEOGA, Garantía
División VI/G.2

Despacho 10/5 o 10/08
Rué de la Loi/Wetstraat 130
B-1049 Bruselas .

Considerando que el Reglamento (CE) n° 2009/95 de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CE)
n° 723/96 (4), que fija las normas de aplicación del Regla
mento (CE) n° 1975/95 del Consejo y en particular el
apartado 2 del artículo 2, dispone que las licitaciones para
rarse a cambio de los almacenes de intervención como

El plazo de presentación de ofertas expirará el 7 de enero
de 1997 a las 12 horas (hora de Bruselas).
En caso de no aceptar ninguna oferta el 7 de enero de
1997 un segundo plazo de presentación de ofertas expi
rará el 17 de enero de 1997 a las 12 horas (hora de Bruse
las).
En este caso, todas las fechas del Anexo I serán aplazadas

pago del suministro y, si fuera necesario, según el apar

diez días .

tado 2 del artículo 5, como pago de los gastos de transfor
mación, envasado y marcado;

2.

el suministro gratuito de productos transformados tendrán
por objeto la cantidad de producto de base que deba reti

Considerando que procede organizar, lo antes posible, una
licitación para el suministro de harina de trigo blando;
Considerando que las medidas previstas en el presente

Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

De acuerdo con las disposiciones previstas en el Regla
mento (CE) n° 2009/95 y, en particular, en el apartado 2
de su artículo 2, se procederá a una licitación para los

gastos de suministro de harina de trigo blando, tal como
se indica en al Anexo I.
Artículo 2

El suministro incluirá:

a) La entrega del producto detallado en el Anexo I, franco
a bordo estibado sobre el barco (fob).

harina .

4. La garantía a que se refiere el apartado 1 del artículo
8 del Reglamento (CE) n° 2009/95 queda fijada en 380
ecus por tonelada de harina.
Artículo 4

La cadencia de cargamento del puerto propuesto debe
ser como mínimo de 1 000 toneladas por día.

b) El envasado y el mercado del producto de conformidad
con las normas detalladas en el Anexo I.

El producto deberá estar dispuesto para su embarque, por
un período máximo de diez días, a partir de las fechas
previstas en el Anexo I.

En la oferta del licitador se indicará la cantidad de

trigo blando que deberá retirarse de los almacenes de
intervención contemplados en el Anexo II, como pago del
suministro, necesaria para cubrir todos los gastos del
mismo, tal y como se establece en el artículo 2, hasta la
fase de entrega prevista. Las cantidades adjudicadas debe
rán retirarse del almacén en el plazo de un mes y medio
después de la notificación de adjudicación .
Una oferta suplementaria puede ser hecha para un
producto entregado franco-vagón . La frecuencia del carga
mento de la estación propuesta debe ser como mínimo de
1 000 toneladas por día.
La oferta se indicará en toneladas de trigo blando (peso
neto) como contrapartida de una tonelada neta de
producto acabado.
3 . La garantía de licitación a la que se hace referencia
en la letra f) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento
(CE) n° 2009/95, queda fijada en 25 ecus por tonelada de

1.

El certificado de retirada a que se refiere el tercer

guión del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CE)
n° 2009/95 se expedirá tomando como modelo el
contemplado en el Anexo III .
2. El certificado de recepción se expedirá tomando

como modelo el contemplado en el Anexo IV.
Artículo 5

(■) DO n° L 191 de 12. 8. 1995, p. 2.
(z) DO n° L 97 de 18 . 4. 1996, p. 1 .
O DO n° L 196 de 19. 8 . 1995, p. 4.

b) DO n° L 100 de 23. 4. 1996, p. 9.

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

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

Miembro de la Comisión
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ANEXO I

1 . Producto que debe suministrarse:

Harina de trigo blando.

2. Características y calidad de la mercancía ('):

DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 [punto II B 1 a)]. Salvo el contenido en cenizas que no puede ser superior a
0,90 % , calculado sobre la materia seca.
3 . Cantidad total :

6 000 toneladas (peso neto).
4. Descripción de lotes: 2 lotes
Cada lote deberá entregarse en un único puerto (o estación).
Lote n° 1 — 3 000 toneladas disponibles a partir del 17. 2. 1997.
Lote n° 2 — 3 000 toneladas disponibles a partir del 17. 2. 1997.
5. Envasado (2):

Cada lote será acondicionado en sacos nuevos mixtos de yute/polipropileno, con una capacidad neta de 50
kilogramos. DO n° C 114 de 29. 4. 1991 [punto II B 2 c)]. Los sacos se acondicionarán en «Slinged
Bags/Big Bags» nuevos de polipropileno, cerrados por encima, a razón de 21 sacos, de preferencia entre
cruzados (1 + 2 y 2 + 1 ), de 50 kilogramos por «Big Bag».

Los « Big Bags» serán precintados bajo la responsabilidad del contratante.
6 . Marcado :

El marcado de los sacos, (indicaciones en lengua rusa y bandera europea), debe ser conforme a las normas
establecidas en el Diario Oficial n° C 114 del 29. 4. 1991 (punto II B 3) (3).
7. Condiciones de entrega:

Franco a bordo estibado sobre el barco (fob stowed) o franco a bordo estibado sobre el vagón (fow stowed).

(') El adjudicatario entregará al transportista un certificado emitido por una instancia oficial, en el que conste que, con rela
ción al producto que sea va entregar, el Estado miembro en cuestión no ha superado los límites establecidos en las nor
mas vigentes sobre radiación nuclear.
El certificado de radiactividad deberá indicar el contenido en cesio 134 y 137 y en yodo 131 .

(2) Teniendo en cuenta la posibilidad de un reembalado en sacos, el adjudicatario deberá suministrar un 2 % de sacos vacíos,
de la misma calidad que los que contienen la mercancía, con la inscripción seguida de una R mayúscula.
(3) Por inaplicación excepcional del DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 , el punto II B 3 c) se sustituye por el texto siguiente: «la in
scripción "Comunidad Europea"».
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ANEXO II

(en tonelada)
Lugares de almacenamiento

Cantidad

Lote n" 1:

Kornhaus Einbeck Geschäftsstelle der
D-37586 Dassel

880

Lagerhaus Beverungen
Karl Frehse GmbH & Co . KG

D-37688 Beverungen

4 788

Lote n" 2:

Lagerhaus Beverungen
Karl Frehse GmbH & Co . KG

D-37688 Beverungen

3 766

RUG Rheinische Umschlaggesellschaft mbh
D-34123 Kassel

1 891

El organismo de intervención comunicaran a los licitadores las características del lote.

Dirección del organismo de intervención:
ALEMANIA
BLE
Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main
Postfach 18 02 03
D-60083 Frankfurt am Main

Tel: (49)69 1564 0; fax: (49)69 1564 793/794.
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ANEXO III

Certificado de retirada de productos almacenados en intervención

Organismo de intervención:
Reglamento de licitación: (CE) n°
Adjudicatario:
Producto:
Lote n° :

Numero de

identificación

Nombre del almacén

Cantidades recogidas

Fecha efectiva de la

última recogida física

Fecha, sello y firma del
organismo de intervención

N° L 335/40
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ANEXO IV

Certificado de recepción
El abajo firmante
(nombre, apellidos y cargo)

en representación de
certifica que se han recibido las mercancías que se indican a continuación:
Producto :

Envasado:

de sacos :

Número

de «Big Bags»:
Cantidad total en toneladas (neto):
(bruto):

Lugar y fecha de recepción:
Nombre del barco :

Nombre y domicilio de la empresa encargada de la vigilancia:

Nombre y firma de su representante local:

Observaciones o reservas :

Firma y sello
del transportista
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N° L 335/41

REGLAMENTO (CE) N° 2483/96 DE LA COMISION
de 23 de diciembre de 1 996

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
disposiciones de aplicación del régimen de importación
de frutas y hortalizas ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) n° 2375/96 (2), y, en particular, el apar
tado 1 de su artículo 4,

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:

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a

Artículo 1

los tipos de conversión aplicables en el marco de la Polí
tica Agrícola Común (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (4), y, en parti
cular, el apartado 3 de su artículo 3,

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.

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

Articulo 2

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

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

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

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
O DO n° L 325 de 14. 12. 1996, p. 5.
O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
4 DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre 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 kg)

Valor global

Código NC

Código
país tercero (')

de importación

0702 00 50

052

101,9

204

83,4

624

142,9

999

109,4

0707 00 40

0709 10 40

0709 90 79

0805 10 61 , 0805 10 65, 0805 10 69

l
0805 20 31

624

112,3

999

112,3

220

197,3

999

197,3

052

85,5

999

85,5

052

45,1

204

48,6

388

20,0

448

28,2

624

38,0

999

36,0

052

57,7

204

74,7

999

66,2

052

61,0

464

127,1

624

71,3

999

86,5

052

70,1

0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37,
0805 20 39

0805 30 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

400

60,6

528

40,6

600

85,4

999

64,2

052

65,1

060

45,1

064

55,3

400

79,9

404

79,6

728

121,0

999

74,3

052

66,6

064

79,3

091

43,3

400

109,1

624

67,6

999

73,2

(') Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) n° 68/96 de la Comisión (DO n° L 14 de 19. 1 . 1996, p. 6).
El código « 999» significa «otros orígenes».
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DIRECTIVA 96/86/CE DE LA COMISION
de 13 de diciembre de 1996

para la adaptación al progreso técnico de la Directiva 94/55/CE del Consejo
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto
al transporte de mercancías peligrosas por carretera
(Texto pertinente a los fines del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

tera (ADR) en vigor a partir del 1 de enero de 1997,
en el entendimiento de que los términos "Parte contra
tante" se sustituirán por " Estado miembro".

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 94/55/CE del Consejo, de 21 de
noviembre de 1994, sobre la aproximación de las legisla
ciones de los Estados miembros con respecto al transporte
de mercancías peligrosas por carretera (') y, en particular,

NB: Las versiones en todas las lenguas oficiales de la
Comunidad del texto de 1997 por el que se
modifica el texto consolidado de 1995 del Anexo

A del ADR se publicarán en cuanto se disponga

su artículo 8 ,

de un texto en todas las lenguas.».

Considerando que los Anexos A y B del Acuerdo europeo
referente al transporte internacional de mercancías peli
grosas por carretera, conocido habitualmente como ADR,
en su versión modificada, deberán adjuntarse a la Direc
tiva 94/55/CE como Anexos A y B y ser aplicables no
sólo al transporte transfronterizo sino también al trans
porte dentro del territorio de los Estados miembros;

2) Anexo B:

«El Anexo B incluye las disposiciones de Marginales
10 000-270 000 del "Acuerdo europeo referente al
transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera" (ADR) en vigor a partir del 1 de enero de
1997, en el entendimiento de que los términos "Parte
contratante" se sustituirán por "Estado miembro".

Considerando que los Anexos de la Directiva 94/55/CE
incluyen el ADR aplicable desde el 1 de enero de 1995,
que desde entonces ha sido publicado en todas las
lenguas (2);

NB: Las versiones en todas las lenguas oficiales de la
Comunidad del texto de 1997 por el que se
modifica el texto consolidado de 1995 del Anexo

B del ADR se publicarán en cuanto se disponga

Considerando que el ADR es actualizado cada dos años y
que, en consecuencia, el 1 de enero de 1997 entrará en
vigor una versión modificada;

de un texto en todas las lenguas.».
Artículo 2

Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8, todas las enmiendas necesarias para la adapta
ción a los avances científicos y técnicos en los ámbitos
cubiertos por la Directiva y con objeto de alinearla con las
nuevas normas deben adoptarse con arreglo al procedi
miento establecido en el artículo 9;

Considerando que es necesario adaptar el sector a las
nuevas normas ADR y, por lo tanto, modificar los Anexos
de la Directiva 94/ 55/CE ;

Considerando que las medidas previstas en la presente
Directiva se ajustan al dictamen del Comité previsto en el
artículo 9 de la Directiva 94/55/CE ,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

1 . Los Estados miembros pondrán en vigor las disposi
ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva antes del 1 de enero de 1997. Informarán de
ello inmediatamente a la Comisión .

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi
ciones, éstas incluirán una referencia a la presente Direc
tiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publi
cación oficial . Los Estados miembros establecerán las
modalidades de la mencionada referencia .

2.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión

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

Artículo 1

La Directiva 94/55/CE quedará modificado como sigue:
1 ) Anexo A:
« El Anexo A incluye las disposiciones de Marginales

Articulo 3

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

2 000-3 999 del "Acuerdo europeo referente al trans
porte internacional de mercancías peligrosas por carre
(') DO n° L 319 de 12. 12. 1994, p. 7.

i1) DO n° L 275 de 28. 10. 1996, p. 1 .

Articulo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros.

N° L 335/44
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Hecho en Bruselas, el 13 de diciembre de 1996.
Por la Comisión
Neil KINNOCK

Miembro de la Comisión
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DIRECTIVA 96/87 /CE DE LA COMISION

de 13 de diciembre de 1996

para la adaptación al progreso técnico de la Directiva 96/49/CE del Consejo
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril
(Texto pertinente a los fines del EEE)
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

mercancías peligrosas (RID), que se presenta como
Anexo I del Apéndice B del COTIF, en su forma de
aplicación a partir del 1 de enero de 1997, entendién
dose que « parte contratante» y «los Estados a los ferro
carriles» son sustituidos por los términos «Estado

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 96/49/CE del Consejo, de 23 de julio de
1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas al transporte de mercancías

miembro ».

NB: Las diferentes versiones del RID en todas las

peligrosas por ferrocarril (') y, en particular, su artículo 8,

lenguas oficiales de la Comunidad se publicarán
en cuanto se haya preparado un texto en todas

Considerando que el Reglamento relativo al transporte
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril,

las lenguas.».

conocido habitualmente como RID, en su versión modifi

cada, deberá adjuntarse a la Directiva 96/49/CE como
Anexo y ser aplicable no sólo al transporte transfronterizo,
sino también al transporte dentro del territorio de los
Estados miembros;

Artículo 2

1 . Los Estados miembros pondrán en vigor las disposi
ciones legales, reglamentarias y adminitrativas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente

Considerando que el Anexo de la Directiva 96/49/CE
incluye el RID aplicable desde el 1 de enero de 1995;

Directiva antes del 1 de enero de 1997 . Informarán de
ello inmediatamente a la Comisión .

Considerando que el RID es actualizado cada dos años y
vigor una versión modificada;

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi
ciones, éstas incluirán una referencia a la presente Direc
tiva o irán acompañadas de dichas referencias en su publi

Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el

cación oficial . Los Estados miembros establecerán las
modalidades de la mencionada referencia .

que, en consecuencia, el 1 de enero de 1997 entrará en

artículo 8 , todas las enmiendas necesarias para la adapta
ción a los avances científicos y técnicos en los ámbitos

cubiertos por la Directiva y con objeto de alinearla con las
nuevas normas deben adoptarse con arreglo al procedi

2.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión

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

miento establecido en el artículo 9 ;

Considerando que es necesario adaptar el sector a las
nuevas normas RID y, por lo tanto, modificar el Anexo de
la Directiva 96/49/CE ;

Considerando que las medidas previstas en la presente
Directiva se ajustan al dictamen del Comité previsto en el

Artículo 3

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

artículo 9 de la Directiva 96/49/CE,

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1

El Anexo de la Directiva 96/49/CE queda modificado
como sigue:

«El Anexo incluye las disposiciones del Reglamento
relativo al transporte internacional ferroviario de

(') DO n° L 235 de 17. 9. 1996, p. 25.

Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 13 de diciembre de 1996.
Por la Comisión
Neil KINNOCK

Miembro de la Comisión
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(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONFERENCIA DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

DECISIÓN ADOPTADA DE COMÚN ACUERDO POR LOS GOBIERNOS DE
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA A NIVEL DE

JEFES DE ESTADO O DE GOBIERNO
de 13 de diciembre de 1996

por la que se nombra al presidente del Instituto Monetario Europeo
(96/734/CE)
LOS JEFES DE ESTADO O DE GOBIERNO DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMU
NIDAD EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo párrafo
del apartado 1 de su artículo 109 F, así como el apartado 3 del artículo 9 del Protocolo
sobre los Estatutos del Instituto Monetario Europeo,

Vista la Recomendación del Consejo del Instituto Monetario Europeo,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Consejo,
DECIDEN :

Artículo único

El Barón Alexandre LAMFALUSSY queda confirmado en su cargo de presidente del Insti
tuto Monetario Europeo para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio
de 1997.

Hecho en Dublín , el 13 de diciembre de 1996.
El Presidente

J. BRUTON
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DECISION ADOPTADA DE COMÚN ACUERDO POR LOS GOBIERNOS DE
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA A NIVEL DE

JEFES DE ESTADO O DE GOBIERNO
de 13 de diciembre de 1 996

por la que se nombra al presidente del Instituto Monetario Europeo
(96/735/CE)
LOS JEFES DE ESTADO O DE GOBIERNO DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMU
NIDAD EUROPA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo párrafo
del apartado 1 de su artículo 109 F, así como el apartado 3 del artículo 9 del Protocolo
sobre los Estatutos del Instituto Monetario Europeo,
Vista la Recomendación del Consejo del Instituto Monetario Europeo,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Consejo,
DECIDEN :

Artículo único

Se nombra a D. Willem Frederik DUISENBERG presidente del Instituto Monetario

Europeo a partir del 1 de julio de 1997 y hasta la fecha de creación del Banco Central
Europeo, de acuerdo con el apartado 7 del artículo 23 del Protocolo sobre los Estatutos del
Instituto Monetario Europeo.
Hecho en Dublín, el 13 de diciembre de 1996.
El Presidente

J. BRUTON
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CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 13 de diciembre de 1996

de conformidad con el apartado 3 del artículo 109 J del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea sobre el inicio de la tercera fase de la Unión Económica
y Monetaria

(96/736/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Reunido en su formación de Jefes de Estado o de
Gobierno,

para la adopcion de una moneda única y si una mayoría
de Estados miembros las cumplía;

Considerando que, de conformidad con el apartado 1 del
Protocolo n° 11 del Tratado, el Reino Unido ha notifi

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 1 09 J,
Visto el informe de la Comisión ,

Visto el informe del Instituto Monetario Europeo,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ('),
Vistas las Recomendaciones del Consejo, de 11
de noviembre de 1996, de conformidad con el apartado 2
del artículo 109 J del Tratado,

Considerando que el procedimiento y el calendario de

adopción de decisiones sobre el paso a la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria (UEM) están establecidos
en el artículo 1 09 J; que en el apartado 1 del
artículo 1 09 J del Tratado se establece que los informes

preparados por la Comisión y por el Instituto Monetario
Europeo incluirán un examen de la compatibilidad de la
legislación nacional de cada Estado miembro, incluidos
los Estatutos de su banco central nacional , con el

cado al Consejo que no tiene intención de pasar a la
tercera fase en 1997;

Considerando que, de conformidad con el apartado 1 del
Protocolo n° 12 del Tratado, Dinamarca ha notificado al

Consejo que no participará en la tercera fase;
Considerando que, en sus Recomendaciones de 11
de noviembre de 1996, de conformidad con el apartado 2
del artículo 109 J del Tratado, el Consejo concluía que en
la actualidad no existe una mayoría de Estados miembros
que cumpla las condiciones estipuladas para la adopción
de una moneda única, y, por lo tanto, recomendaba al
Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de
Gobierno, que concluya que no existe dicha mayoría de
Estados miembros y que, por consiguiente, la Comunidad
no iniciará la tercera fase de la UEM en 1997 y que el
procedimiento establecido en el apartado 4 del
artículo 109 J del Tratado se aplicará tan pronto como sea
posible en 1998 ;

Considerando que la legislación nacional de los Estados

artículo 107 y el artículo 108 del Tratado, así como con

miembros, incluidos los Estatutos de los bancos centrales

los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales

nacionales, está siendo adaptada para garantizar su
completa compatibilidad con los artículos 107 y 108 del
Tratado y los Estatutos del SEBC; que tales adaptaciones
tienen que garantizar la plena compatibilidad con el

(SEBC), y examinarán también la consecución de un alto
grado de convergencia sostenible, atendiendo al cumpli
miento, por parte de cada uno de los Estados miembros,
de cuatro criterios relativos a la estabilidad de precios, a la

situación de las finanzas públicas, a los tipos de cambio y

a los tipos de interés a largo plazo; que en el Protocolo
n° 6 del Tratado se especifican de manera detallada los
criterios de convergencia a los que se refiere el
artículo 109 J del Tratado;

Tratado a más tardar en la fecha de constitución del
SEBC;

Considerando que los Estados miembros han realizado
progresos hacia la convergencia, en particular en lo que se
refiere a la inflación y a los tipos de interés, así como
hacia la estabilidad de los tipos de cambio, y en lo que

Considerando que, de conformidad con el apartado 2 del

respecta a otros preparativos para la UEM, si bien se

artículo 109 J del Tratado, el 11 de noviembre de 1996 el

requieren aún más esfuerzos, en particular en lo relativo a
la situación de las finanzas públicas; que, de conformidad

Consejo ha evaluado, basándose en dichos informes, si
cada Estado miembro cumplía las condiciones necesarias

con el segundo guión del apartado 1 del artículo 109 J del

(') Dictamen emitido el 28 de noviembre de 1996 (no publicado

Tratado, la situación sostenible de las finanzas públicas
quedará demostrada si se consigue que los presupuestos
nacionales no tengan un déficit público excesivo, definido

aún en el Diario Oficial).
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de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del
artículo 104 C del Tratado; que, de conformidad con las
Decisiones del Consejo de 26 de septiembre de 1994, 10
de julio de 1995 y 27 de junio de 1996, adoptadas en
virtud del apartado 6 del artículo 104 C del Tratado, doce

N° L 335/49

la adopcion de la moneda única se desprende que
no existe una mayoría de Estados miembros que cumpla
dichas condiciones .

Estados miembros adolecen de un déficit excesivo en sus

Articulo 2

finanzas públicas; que no existe una mayoría de Estados
miembros que haya logrado un nivel lo suficientemente
elevado de convergencia sostenible;

La Comunidad no iniciará la tercera fase de la UEM en

Considerando que, de conformidad con el apartado 4 del
artículo 109 J del Tratado, si al final del año 1997 no se
hubiere establecido la fecha para el comienzo de la tercera
fase, ésta comenzará el 1 de enero de 1999; que el

1997.

El procedimiento establecido en el apartado 4 del
artículo 109 J del Tratado se aplicará tan pronto como sea
posible en 1998 .

Consejo Europeo confirmó en Madrid, en diciembre de
1995, que el 1 de enero de 1999 será la fecha de
comienzo de la tercera fase de la UEM, de conformidad

con los criterios de convergencia, calendario y procedi
mientos establecidos en el Tratado; que en la misma fecha

el Consejo Europeo confirmó que la decisión sobre qué
Estados miembros cumplen las condiciones necesarias

Artículo 3

La presente Decisión será publicada en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.

para la adopción de la moneda única se tomará tan pronto
como sea posible en 1998; que el Consejo Europeo volvió
a confirmar en Florencia, en junio de 1996, que la tercera
fase de la UEM comenzará el 1 enero de 1999, tal como

Hecho en Dublin, el 13 de diciembre de 1996.

se acordó en el Consejo Europeo de Madrid,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1

Por el Consejo,
reunido en su formación de Jefes de
Estado y de Gobierno
El Presidente

De la evaluación de cada uno de los Estados miembros

para comprobar si cumple las condiciones necesarias para

J. BRUTON
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 16 de diciembre de 1996

relativa al programa plurianual de fomento de la eficacia energética en la
Comunidad — SAVE II

(96/737/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, el apartado 1 de su artículo 1 30 S,

Vista la propuesta de la Comisión ('),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 1 89 C del Tratado (4),

(6) Considerando que se requiere con urgencia la mejora
de la gestión energética para contribuir a la protec
ción del medio ambiente, a la mejora de la seguridad
del suministro energético y al desarrollo sostenible;
(7) Considerando que la Comisión ha hecho saber al
Consejo y al Parlamento Europeo, por medio del
Libro verde de 11 de enero de 1995 y del Libro

blanco de 13 de diciembre de 1995, su concepción
de la política energética de la Comunidad y la
función de las medidas de ahorro y eficacia energé
tica;

(8) Considerando que el artículo 130 A del Tratado

prevé que la Comunidad desarrollará y proseguirá su
acción encaminada a reforzar su cohesión económica

( 1 ) Considerando que el artículo 130 R del Tratado esta
blece que uno de los objetivos de la política de la
Comunidad en el ámbito del medio ambiente es la

utilización prudente y racional de los recursos natu
rales;

(2) Considerando que, en su reunión de 29 de octubre
de 1990, el Consejo fijó el objetivo de estabilizar,
para el año 2000, las emisiones totales de C02 al
nivel de 1990 en el conjunto de la Comunidad;

(3) Considerando que la Decisión 93/389/CEE (*), esta
blece un mecanismo de seguimiento de las
emisiones de C02 y de otros gases de efecto inverna
dero en la Comunidad;

(4) Considerando que, pese a todos los esfuerzos realiza
dos, las emisiones de C02 generadas en la Comu
nidad por el consumo energético se incrementarán
entre un 5 y un 8 % entre 1995 y 2000, en condi
ciones normales de crecimiento económico; que, por
tanto, son indispensables medidas adicionales;

(5) Considerando que , en su Comunicación de 8
de febrero de 1990 sobre la energía y el medio
ambiente, la Comisión destacó que, para reducir el
efecto negativo de la energía en el medio ambiente,
los esfuerzos futuros debían girar en torno a la
eficacia energética;
(>) DO n° C 346 de 23. 12. 1995, p. 14.
(2) DO n° C 82 de 19. 3. 1996, p. 13.
(3) DO n° C 129 de 2. 5. 1996, p. 36.

(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 16 de abril de 1996
(DO n° C 141 de 13. 5. 1996, p. 35), Posición común del
Consejo de 8 de julio de 1996 (DO n° C 264 de 11.6. 1996, p.
46) y Decisión del Parlamento Europeo de 12 noviembre de
1996 (DO n° C 323 de 4. 12. 1996).
O DO n° L 167 de 9 . 7. 1993, p. 31 .

y social que, en particular, deberá reducir las diferen
cias entre los niveles de desarrollo de las diversas

regiones y el retraso de las regiones menos favoreci
das; que en este empeño ha de incluirse la energía;

(9) Considerando que por la Decisión 91 /565/CEE (*), se
adoptó un programa de eficacia energética (SAVE)
dirigido a reforzar las infraestructuras de eficacia

energética de la Comunidad, y que este programa
expiró el 31 de diciembre de 1995;
( 10) Considerando que la Comunidad reconoció que el
programa SAVE constituía un elemento importante
dentro de la estrategia comunitaria de reducción del
C02; que la Comunicación de la Comisión de 8
de mayo de 1991 , sobre las actividades de planifica

ción energética de la Comunidad Europea a nivel
regional, las conclusiones del Consejo sobre dicha
Comunicación y la Resolución del Parlamento
Europeo de 16 de julio de 1993 (7), declaraban la
conveniencia de proseguir, intensificar y aprovechar
tales acciones para respaldar la estrategia energética
de la Comunidad; que procede incorporar íntegra
mente esta iniciativa de acciones regionales en el
programa SAVE II;
( 11 ) Considerando que, por la Decisión n° 1110/94/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (8), se ha
adoptado el Cuarto Programa Marco de Investigación,
Desarrollo Tecnológico y Demostración; que la polí
tica de eficacia energética constituye un instrumento
importante para la utilización y promoción de las
nuevas tecnologías energéticas que generará dicho
Programa Marco y que el SAVE II constituye un
instrumento de actuación política que complementa
dicho Programa;
(6) DO n° L 307 de 8 . 11 . 1991 , p. 34.
O DO n° C 255 de 20 . 9 . 1993 , p. 252.
8 DO n° L 126 de 18 . 5. 1994, p. 1 .
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( 12) Considerando que el programa SAVE II tiene la fina
lidad de mejorar la intensidad energética del
consumo final en un punto porcentual adicional
anual por encima de lo que se hubiera alcanzado por

asociados de Europa central y oriental (PECO), de

conformidad con las conclusiones del Consejo
Europeo de Copenhague de junio de 1994 y de
acuerdo con la Comunicación de mayo de 1994 de la
Comisión al Consejo sobre este tema, así como a los
países mediterráneos asociados, Chipre y Malta;

otros medios;

(13) Considerando que el Consejo declaró, en su reunión
de 15 y 16 de diciembre de 1994, que el objetivo de
estabilizar las emisiones de C02 sólo puede alcan
zarse mediante un plan coordinado de medidas diri
gidas a aprovechar las energías renovables y a mejorar
la eficacia energética y la utilización racional de la
energía, que se base en la oferta y demanda en todos
los niveles de producción, conversión, transporte y
consumo energético, y que los programas de gestión
energética a nivel local se encuentran entre dichas
medidas;

( 14) Considerando que el Parlamento Europeo, en su
dictamen sobre el Libro verde de la Comisión sobre

política energética ('), abogó por la formulación de
objetivos y un programa común de eficacia y ahorro
energéticos compatible con los objetivos relativos a
las emisiones de gases de efecto invernadero como se
acordó en Río de Janeiro ( 1992) y en Berlín ( 1995),
así como por un programa SAVE II, y solicitó que la
Comisión clarifique la función que desea desem
peñar en materia de ahorro y eficacia energéticos
mediante el establecimento de proyectos en la prác

N° L 335/ 51

(21 ) Considerando que para garantizar que la ayuda
comunitaria se utilice de forma eficaz, la Comisión se

cerciorará de que los proyectos están sujetos a una
evaluación previa exhaustiva y supervisará y evaluará
de forma sistemática los progresos y resultados de los
proyectos receptores de ayuda;

(22) Considerando que, con arreglo al punto 2 de la
Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y
de la Comisión, de 6 de marzo de 1995 (3), en la
presente Decisión se introducirá un importe de refe
rencia financiera para toda la duración del programa,
sin que ello efecte a las competencias de la autoridad
presupuestaria definidas en el Tratado;
(23) Considerando que, antes de que finalice 1997,
debería revisarse el importe de referencia financiera
para el período restante del programa, basándose en
un estudio realizado por la Comisión sobre la coordi
nación de todos los programas pertinentes del sector
de la energía,

tica;

( 15) Considerando que la mejora de la eficacia energética
repercutirá de modo positivo tanto en el medio

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

ambiente como en la seguridad del suministro ener

gético, que son dos aspectos totalmente globalizados;
que es preciso lograr un elevado grado de coopera
ción internacional para producir los máximos resul
tados positivos;

( 16) Considerando que todos los elementos del programa
comunitario de actuación para mejorar la eficacia del
uso de la electricidad, establecidos por la Decisión
89/364/CEE (2), deben incorporarse al programa
SAVE II, y que procede, pues, derogar dicha Deci

Artículo 1

1 . La Comunidad apoyará un programa quinquenal
para la preparación y aplicación de medidas y acciones
basadas en un criterio de rentabilidad a fin de fomentar la

eficacia energética en la Comunidad. Los objetivos gene
rales del programa serán :

a) estimular medidas de eficacia energética en todos los
sectores ;

sión;

(17) Considerando que para el año 2000 podría llegarse a
una reducción de 180 a 200 millones de toneladas de

emisiones de C02 mediante una mejora adicional del
5 % de la intensidad energética de la demanda final

respecto de las expectativas corrientes;

(18) Considerando que el programa SAVE II constituye
un

instrumento

importante

y

necesario

para

promover una mayor eficacia energética;

(19) Considerando que para evitar la duplicidad y lograr
un efecto sinérgico debería procurarse en la ejecu
ción del programa una estrecha cooperación con
otros programas comunitarios vinculados directa

b) incentivar las inversiones orientadas a la conservación
de energía por parte de los consumidores privados y
públicos y de la industria;
c) crear las condiciones para mejorar la intensidad ener
gética del consumo final .
2.

Se concederá financiación comunitaria en el marco

del «programa SAVE II de fomento de la eficacia energé
tica en la Comunidad », denominado en lo sucesivo « el

programa», para actividades que se ajusten a los objetivos
de la presente Decisión .
Artículo 2

mente con el fomento de la eficacia energética;

(20) Considerando que es política y económicamente
conveniente abrir el programa SAVE II a los países
(') DO n° C 287 de 30. 10 . 1995, p. 34.

I1) DO n° L 157 de 9. 6. 1989, p. 32.

Con arreglo al programa se financiarán las siguientes cate

gorías de actividades y medidas en materia de eficacia
energética:
(3) DO n° C 293 de 8. 11 . 1995, p. 4.
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a) estudios y otras actividades afines dirigidas a la aplica
ción y desarrollo de las medidas comunitarias adop
tadas con miras a mejorar la eficacia energética (como
por ejemplo acuerdos voluntarios, mandatos a los orga
nismos de normalización, adquisiciones cooperativas y
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restante del programa, sobre la base de una comunicación
y, en su caso, de propuestas de la Comisión, teniendo en
cuenta todos los programas pertinentes del sector de la
energía.

normativa), estudios relativos a los efectos de los costes

de la energía sobre la eficacia energética y estudios

Artículo 5

encaminados a establecer el criterio de la eficacia ener

gética dentro de los programas comunitarios;
b) acciones piloto sectoriales dirigidas específicamente a
acelerar la inversión en eficacia energética y/o a
mejorar los hábitos de utilización de la energía, reali
zadas por empresas públicas y privadas así como por
redes implantadas en toda la Comunidad o agrupa
ciones temporales de organizaciones y/o empresas
creadas para llevar a cabo los proyectos;

c) medidas propuestas por la Comisión para promover el
intercambio de experiencia, dirigidas a mejorar la coor
dinación de las actividades realizadas en el plano inter

1 . La Comisión será responsable de la ejecución finan
ciera y de la aplicación del programa. Asimismo, la Comi

sión velará por que se efectúe una evaluación previa, un
seguimiento y una evaluación final de las acciones corres

pondientes al presente programa; la evaluación final

deberá valorar, al término del proyecto, su impacto, su
realización y si se han alcanzado sus objetivos originales.
2. Los beneficiarios seleccionados presentarán un
informe semestral a la Comisión y un informe al término
del proyecto.

través de los medios adecuados de difusión de la infor

3 . Las condiciones y orientaciones que se aplicarán
para apoyar todas las acciones y medidas contempladas en

mación ;

el artículo 2 se definirán cada año teniendo en cuenta :

nacional, comunitario, nacional, regional y local a

d) medidas del mismo tipo que las indicadas en la letra
c), pero propuestas por entidades distintas de la Comi
sión ;

— los criterios de rentabilidad, el potencial de ahorro y
las consecuencias medioambientales, en particular la
reducción de las emisiones de C02;

e) supervisión de los avances conseguidos en materia de
eficacia energética en la Comunidad y en cada uno de
los Estados miembros y seguimiento y evaluación
permanentes de las actividades y medidas adoptadas
con arreglo al programa;

— la lista de prioridades contemplada en el artículo 7;
— la cohesión de los Estados miembros en el ámbito de

la eficacia energética.

El Comité mencionado en el apartado 2 del artículo 6

f) acciones específicas dirigidas a mejorar la gestión de la
energía a nivel regional y urbano y a favorecer
una mayor cohesión entre los Estados miembros y las
regiones en el campo de la eficacia energética.

asistirá a la Comisión en la definición de dichas condi

Artículo 3

1 . En los casos en que el importe de que se trate
no supere los 100 000 ecus se procederá de la forma
siguiente:

1 . Todos los costes ocasionados por las acciones y
medidas contempladas en las letras a), c) y e) del artículo 2
serán sufragados por el presupuesto general de las Comu
nidades Europeas.
2.

El nivel de financiación de las acciones y medidas

ciones y orientaciones.
Artículo 6

La Comisión estará asistida por un comité de carácter
consultivo compuesto por representantes de los Estados
miembros y presidido por el representante de la Comi
sión .

contempladas en las letras b), d) y f) del artículo 2 se fijará
en un máximo del 50 % de su coste total .

3.

El resto de la financiación de las acciones y medidas

contempladas en las letras b), d) y f) del artículo 2 podrá
proceder de fuentes públicas o privadas o de una combi
nación de ambas.

El representante de la Comisión presentará al Comité un
proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité
emitirá su dictamen sobre dicho proyecto, en un plazo
que el presidente podrá determinar en función de la
urgencia de la cuestión de que se trate, por votación
cuando sea necesario.

Artículo 4

1 . El importe de referencia financiera para la ejecución
del presente programa será de 45 millones de ecus. La
autoridad presupuestaría autorizará los créditos anuales
dentro de los límites de las perspectivas financieras .

2.
Antes del final de 1997, el Consejo, de confor
midad con las disposiciones pertinentes del Tratado, revi

sará el importe de referencia financiera para el período

El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado

miembro tendrá derecho a solicitar que su posición
conste en la misma.

La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el dictamen
emitido por el Comité e informará al Comité de la
manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen .

2. En los casos en que el importe de que se trate
exceda de 100 000 ecus, se aplicará lo siguiente :
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La Comisión estara asistida por un Comité compuesto por
representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión .

El representante de la Comisión presentará al Comité un
proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité
emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que
el presidente podrá determinar en función de la urgencia
de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá
según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148
del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el
Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con
motivo de la votación en el Comité, los votos de los repre
sentantes de los Estados miembros se ponderarán de la
manera definida en el artículo anteriormente citado. El

presidente no tomará parte en la votación.

N° L 335/53

eficacia energética arbitradas a nivel comunitario y
nacional y sobre los resultados obtenidos, con especial
referencia a los objetivos contemplados en el artículo 1 . El
informe irá acompañado de las propuestas de modifica
ción que pueda requerir el programa a la luz de tales
resultados .

3 . Una vez concluido el programa, la Comisión efec
tuará una evaluación global de los resultados obtenidos
mediante la aplicación de la presente Decisión y de la
coherencia entre las acciones nacionales y las comunita
rias. La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones un informe al respecto, con especial referencia
al grado de cumplimiento del objetivo contemplado en el
artículo 1 .

La Comisión adoptará medidas que serán inmediatamente
aplicables. No obstante, cuando no sean conformes al
dictamen emitido por el Comité, la Comisión comunicará
inmediatamente dichas medidas al Consejo. En este caso:
— la Comisión podrá aplazar la aplicación de las
medidas que haya decidido durante un período
no superior a un mes a partir de la fecha de dicha
comunicación,

Artículo 9

Queda derogada la Decisión 89/364/CEE.
Artículo 10

El programa estará abierto a la participación de los países

— el Consejo, por mayoría cualificada, podrá tomar una
decisión diferente dentro del previsto en el primer
guión.

asociados de Europa central y oriental de acuerdo con las
condiciones sobre participación de tales países en
programas comunitarios, contempladas en los Protocolos

Artículo 7

disposiciones financieras. El presente programa estará
abierto a la participación de Chipre y Malta sobre la base

adicionales a los Acuerdos de Asociación, incluidas las

La Comisión elaborará anualmente una lista de priori

de créditos adicionales, de conformidad con las mismas

dades para la financiación con cargo al programa. Dicha
lista tendrá en cuenta la complementariedad entre el
programa SAVE II y los programas nacionales con arreglo

normas aplicables a los países de la AELC y con arreglo a
los procedimientos que se acuerden con dichos países.

a la información anual facilitada de manera resumida por
cada Estado miembro. Se dará preferencia a aquellos
ámbitos en que sea mayor tal complementariedad.

Artículo 11

El Comité mencionado en el apartado 2 del artículo 6
asistirá a la Comisión para definir la lista de prioridades.

La presente Decisión será aplicable del 1 de enero de
1996 al 31 de diciembre de 2000 .

Artículo 12

Artículo 8

1.

Al

finalizar

cada

año

de

funcionamiento

del

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados

programa, la Comisión presentará al Parlamento Europeo
y al Consejo un informe de ejecución acompañado de
propuestas relativas a modificaciones de las orientaciones,

miembros.

definidas de conformidad con el apartado 3 del artículo 5,

Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 1996.

que pudieran resultar necesarias a la luz de los resultados
del año precedente.
2.

Tras el tercer año de funcionamiento del programa,

la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al
Consejo un informe sobre las medidas en materia de

Por el Consejo
El Presidente
D. HIGGINS
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COMISION

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
de 2 de diciembre de 1996

relativa a un programa coordinado de inspecciones para 1997 que garantice el
cumplimiento de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en
determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(96/738/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

han podido presentar sus informes nacionales y planes de
previsiones para esa fecha;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de
noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos
máximos de residuos de plaguicidas en determinados
productos de origen vegetal, incluidas las frutas y horta
lizas ('), cuya última modificación la constituye la Direc
tiva 96/32/CE (2), y, en particular, el apartado 3 de su

Considerando que el Anexo II de la Directiva
90/642/CEE ha sido completado mediante listas de conte

nidos máximos de residuos de determinados plaguicidas
por la Directiva 93/58/CEE (4), la Directiva 94/30/CE (%
la Directiva 95/38/CE (6) y la Directiva 96/32/CE, que los
Estados miembros deben aplicar a más tardar el 30 de

artículo 4,

abril de 1997, y que ha sido modificado por la Directiva
95/61 /CE (7); que, por consiguiente, es conveniente que

Previa consulta al Comité fitosanitario permanente,

los programas nacionales y coordinados de controles de
1997 tengan en cuenta los contenidos máximos armoni
zados de residuos de plaguicidas, establecidos en el Anexo

Considerando que, en virtud del apartado 3 del articulo 4
de la Directiva 90 / 642/CEE, los Estados miembros han de
remitir a la Comisión, antes del 1 de noviembre de cada

año, una recomendación relativa a un programa coordi
nado de inspecciones para el año siguiente que garantice
el cumplimiento de los contenidos máximos de residuos
de plaguicidas contemplados en el Anexo II de dicha
Directiva;

Considerando que, en virtud del artículo 4 de la Directiva
90/ 642/CEE, los Estados miembros han de remitir a la

Comisión, antes del 1 de agosto de 1996, toda la informa
ción pertinente sobre la ejecución durante 1995 de sus

programas nacionales de control y elaborar programas de
previsiones en los que determine la naturaleza y la
frecuencia de los controles que vayan; a efectuar, que la
Recomendación 96/ 199/CE de la Comisión, de 1 de

marzo de 1996, relativa a un programa coordinado de

inspecciones para 1996 que garantice el cumplimiento de
los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en
determinados productos de origen vegetal, incluidas las

frutas y hortalizas (3), recomienda a los Estados miembros
que envíen a la Comisión antes del 1 de septiembre de
1996, los programas nacionales de control previstos para
1997; que, no obstante, no todos los Estados miembros

II;

Considerando que la información comunicada a la Comi
sión no ha sido suficiente para ofrecer una visión
completa de las actividades de control de los residuos de

plaguicidas en los Estados miembros durante 1995 ni para
permitir una evaluación global de las intenciones de éstos
en materia de control para 1997; que, sin embargo, se
dispone de información suficiente para coordinar un
programa de control de determinadas combinaciones
específicas de productos y plaguicidas escala comunitaria;
que se trata del segundo programa específico coordinado
que se recomienda y que las indicaciones relativas a los
productos deben incluirse en los futuros programas espe
cíficos coordinados anuales con el fin de que las autori
dades competentes de los Estados miembros puedan llevar
a cabo la planificación correspondiente; que los productos
no volverán a incluirse en los programas específicos coor
dinados en un intervalo de tres años;

Considerando que no se ha elaborado aún por completo
un método estadístico sistemático sobre el número de

muestras que deban tomarse durante el ejercicio coordi
(4) DO n° L 211 de 23. 8 . 1993, p. 6.

(') DO n° L 350 de 14. 12. 1990, p. 71
(2) DO n° L 144 de 18 . 6. 1996, p. 12.
3 DO n° L 64 de 14. 3 . 1996, p. 18 .

(Ó DO n° L 189 de 23. 7. 1994, p. 70.
(6) DO n° L 197 de 22. 8 . 1995, p. 14.
O DO n° L 292 de 17. 12. 1995, p. 27.
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nado especifico; que, no obstante, el examen en la Comu
nidad de más muestras de un producto que debían reco
gerse en 1996 permitirá obtener conclusiones acerca de
los residuos de plaguicidas detectados en el mismo con
un mayor grado de fiabilidad; que, para el ejercicio especí

Comision, de 24 de julio de 1979, por la que se establecen
los métodos comunitarios de toma de muestras para el
control oficial de los residuos de plaguicidas en las frutas
y hortalizas (2), de la Directiva 85/591 /CEE del Consejo,

fico de 1997 como mínimo, los Estados miembros debe

de modos de toma de muestras y de métodos de análisis
comunitarios para el control de los productos destinados a
la alimentación humana (3), de la Directiva 89/397/CEE
del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa al control
oficial de los productos alimenticios (4), de la Directiva

rán establecer un número de cincuenta muestras de

productos en sus propios mercados;

de 20 de diciembre de 1985, referente a la introducción

93/99/CEE,

Considerando que, en virtud del apartado 2 del artículo 4
de la Directiva 90/642/CEE, los Estados miembros han de

especificar los criterios que hayan aplicado para la elabo
ración de sus programas nacionales de inspección en el
momento de enviar a la Comisión la información sobre su

aplicación durante el año anterior; que dicha información
deberá incluir los criterios aplicados para determinar el
número de muestras que se hayan recogido, los análisis de
las mismas que se hayan efectuado, los niveles de refe
rencia aplicados, los criterios por los cuales se han fijado y
las pautas aplicadas para el establecimiento de las medidas
de garantía de la calidad de las muestras y de los laborato
rios que hayan efectuado los análisis, siempre que éstos

RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:

1 ) que, con caracter específico para 1997, tomen muestras
de las combinaciones de productos y residuos de
plaguicidas indicadas en el Anexo I y las analicen,

no estén acreditados de conformidad con la Directiva

sobre la base de un número indicativo de cincuenta

93/99/CE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, sobre

muestras de cada producto, de manera que se refleje
adecuadamente la proporción nacional, comunitaria y
de terceros países en el mercado del Estado miembro,

medidas adicionales relativas al control oficial de los

productos alimenticios (');

y comuniquen los resultados, así como los métodos
analíticos utilizados, los niveles de referencia alcan

Considerando que también sena conveniente para el esta
blecimiento de futuras recomendaciones que se informe
por anticipado a la Comisión sobre los programas de
previsiones para el año 1998 y siguientes, tanto en forma
de esbozo como de resumen ;

Considerando que la información sobre los resultados de
los programas de control y sobre los pormenores de los
programas de control nacionales previstos resulta particu
larmente adecuada para el tratamiento, almacenamiento y
transmisión de datos por métodos electrónicos o informá
ticos; que la Comisión ha creado formatos que transmite a
los Estados miembros en disquete; que, por lo tanto, los
Estados miembros deberían poder enviar a la Comisión
sus informes de 1996 así como los programas de control
nacionales previstos para 1998 en el formato normalizado;

que el desarrollo posterior de dicho formato se llevará a
cabo de forma más eficaz mediante la elaboración de

directrices por parte de la Comisión;

Considerando que los controles y las tomas de muestras
efectuadas por los Estados miembros para garantizar el
cumpimiento de los contenidos máximos de residuos de
plaguicidas establecidos en la lista a que se refiere el apar
tado 1 del artículo 1 de la Directiva 90/642/CEE deben

ajustarse a las exigencias de la Directiva 79/700/CEE de la
(') DO n° L 290 de 24. 11 . 1993, p. 14.

zados y las medidas de garantía de la calidad aplicadas,
a más tardar el 1 de agosto de 1998 ;
2) que transmitan a la Comisión, a más tardar el 1 de
agosto de 1997, toda la información a que se refiere el
apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE
relativa al ejercicio de control de 1996, con el fin de
garantizar, al menos mediante verificación de las mues
tras, la conformidad con los niveles máximos de resi

duos de plaguicidas y, en particular:

2.1 ) los resultados del ejercicio específico de 1996, de
conformidad con el punto 5 de la Recomendación
96/ 199/CE, relativa a un programa coordinado de
inspecciones para 1996,
2.2) los resultados de sus programas nacionales refe
rentes a los plaguicidas relacionados en el Anexo
II de la Directiva 90/642/CEE, en relación con los

niveles armonizados y, cuando éstos no hayan
sido fijados a escala comunitaria, en relación con
los niveles nacionales vigentes,

23) los criterios aplicados en la elaboración de sus
planes nacionales relativos al número de muestras
tomado y los análisis efectuados,

2.4) los criterios aplicados para la determinación y fija
ción de los niveles de referencia comunicados.

(2) DO n° L 207 de 15. 8 . 1979, p. 26.
(3) DO n° L 372 de 31 . 12. 1985, p. 50 .
4 DO n° L 186 de 30. 6. 1989, p. 23.
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2.5) las medidas de garantía de la calidad aplicadas en
el muestreo de productos o las modificaciones de
las mismas comunicadas el año anterior,

2.6) la información de acreditación, de conformidad
con las disposiciones del artículo 3 de la Directiva
93/99/CEE, de los laboratorios que lleven a cabo
los análisis y, cuando dicha acreditación no se

haya concedido, los criterios aplicados para definir
las medidas de garantía de calidad en dichos labo
ratorios;

3) que envíen a la Comisión, a más tardar el 1 de junio de
1997, su programa nacional previsto para el control de

24. 12. 96

los niveles máximos de residuos de plaguicidas estable
cidos en la Directiva 90/642/CE para el año 1998 y, en
la medida de lo posible, para los años siguientes.
Los destinatarios de la presente Recomendación serán los
Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 2 de diciembre de 1996 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO

Contenidos máximos de residuos (CMR) de plaguicidas que habrán de controlarse durante el ejer
cicio específico de 1997, de acuerdo con el punto 1 de la presente Recomendación
(en mg/kg)

Productos a los que se aplican los contenidos máximos de residuos (CMR)
Residuos de plaguicidas
que deben analizarse

4.
1.

2.

3.

Mandarinas

Peras

Plátanos

Judías verdes
(frescas, incluidas
las congeladas)

Carbendazina (a)

5

2

1

Tiabenbazol

6

5

3

Acefato

1

Clortalonil

0,01 *

Clorpirifós

0,3

0,5

DDT

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,05 *

Diazinón

0,5

0,5

0,5

0,5

Endosulfán

1

1

0,05 "

1

Iprodiona

0,02 *

Metal axil

—

Metamidofós

0,2

Metidatión

2

Triazafós

—

—

—

10

1

—

0,3

—

—

—

0,01 *

—

—

0,05 *
0,01 *

0,02 *
0,02 *

(') Benomil, carbendazina, tiofanato-metilo (suma expresada en carbendazina).
* Indica el límite inferior de determinación analítica .

—

0,02 *

—

5.

Patatas

—

—

5

0,02 *
0,01 *

0,05 *

0,05 *
—

—

—

0,05 *
—

0,02 *
—

0,02 *
0,05 *
0,01 *

0,02 *
—
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 3 de diciembre de 1996

acerca de la contribución financiera de la Comunidad para la erradicación de la
enfermedad de Newcastle en Suecia

(96/739/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

los brotes de la enfermedad de Newcastle surgidos

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

durante 1995 . La contribución financiera de la Comu
nidad ascenderá:

Vista la Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio
de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veteri
nario ('), cuya última modificación la constituye la Deci
sión 94/370/CEE de la Comisión (2), y, en particular, el

— al 50 % de los gastos que haya hecho Suecia para

párrafo 3 de su artículo 3 y el párrafo 2 de su artículo 4,

— al 50 % de los gastos que haya hecho Suecia para la
limpieza, desinsectación y desinfección de las explota

Considerando que en 1995 aparecieron brotes de la enfer
medad de Newcastle en Suecia; que la aparición de esta
enfermedad supone un peligro considerable para las aves
de corral de la Comunidad; que, para contribuir a la erra
dicación de la enfermedad de la forma más rápida posible,
la Comunidad tiene la posibilidad de compensar las
pérdidas causadas por la enfermedad;

Considerando que, en cuanto se confirmó oficialmente la
presencia de la enfermedad de Newcastle, las autoridades
de Suecia adoptaron las medidas apropiadas que se
enumeran en el apartado 2 del artículo 3 de la Decisión

compensar a los propietarios por el sacrificio de las
aves de corral y la destrucción de productos derivados,
según los casos;

ciones y el equipo;
— al 50 % de los gastos que haya hecho Suecia para
compensar a los propietarios por la destrucción de
piensos y equipos contaminados.
Artículo 2

1 . La contribución financiera será otorgada tras la
presentación de los correspondientes justificantes.

90/424/CEE y notificaron la adopción de dichas medidas;

2. Suecia comunicará los elementos a que se refiere el
apartado 1 , a más tardar, seis meses después de la notifica
ción de la presente Decisión .

Considerando que se reúnen las condiciones necesarias
para recibir la ayuda financiera de la Comunidad;

3.

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

No obstante, Suecia podrá recibir un anticipo de

1 000 000 de ecus si así lo solicita .
Artículo 3

permanente ,

El destinatario de la presente Decisión será Suecia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Hecho en Bruselas, el 3 de diciembre de 1996.

Artículo 1

Por la Comisión

Suecia podrá beneficiarse de la ayuda financiera de la
Comunidad para compensar los gastos ocasionados por

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 224 de 18 . 8 . 1990, p. 19.

h) DO n° L 168 de 2. 7. 1994, p. 31 .

Franz FISCHLER
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RECTIFICACIONES

Rectificación al Reglamento (CE) n° 2433/96 de la Comisión, de 19 de diciembre de 1996, por el
que se modifican los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos de los
sectores de los cereales y del arroz exportados en forma de mercancías no incluidas en el Anexo
II del Tratado

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n" L 331 de 20 de diciembre de 1996)
Páginas 32 y 33, el anexo queda modificado como sigue:
«ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 19 de diciembre de 1996, por el que se modifican los tipos de
las restituciones aplicables a determinados productos de los sectores de los cereales y del arroz
exportados en forma de mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado

Tipos de las

Código NC

Designación de la mercancía (')

1001 10 00

Trigo duro:
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América
— en los demás casos

1001 90 99

restituciones

por 100 kg de
producto de base

0,422
0,649

Trigo blando y morcajo o tranquillón:
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América

0,747

— en los demás casos:

— — de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)

—

— — en los demás casos

1,149

Centeno

3,199

1003 00 90

Cebada

3,066

1004 00 00

Avena

2,812

1005 90 00

Maíz utilizado en forma de:

1002 00 00

— almidón :

— — de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1 222/94 (2)

2,073

— — en los demás casos

4,399

— glucosa, jarabe de glucosa, maltodextrina, jarabe de maltodex
trina de los códigos NC 1702 30 51 , 1702 30 59, 1702 30 91 ,
1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79,

2106 90 55 (3):

— — de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)
— — en los demás casos

— las demás (incluyendo en el estado)
Fécula de patata del código NC 1108 13 00 asimilada a un
producto procedente de la transformación del maíz:
— de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4
del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)
— en los demás casos
1006 20

1,260
3,587
4,399

2,073
4,399

Arroz descascarillado:

— de grano redondo
— de grano medio
— de grano largo

19,375
17,250
17,250

N° L 335/60
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Tipos de las

Código NC

ex 1006 30

1006 40 00

Designación de la mercancía (')

Arroz
— de
— de
— de

blanqueado (elaborado):
grano redondo
grano medio
grano largo

Arroz partido utilizado en forma de:
— almidón del código NC 1108 19 10:
— — de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 5
del artículo 4 del Reglamento (CE) n0 1 222/94 (2)
— — en los demás casos

restituciones

por 100 kg de
producto de base

25,000
25,000
25,000

0,857

— las demás (incluyendo en el estado)

3,306
3,306

1007 00 90

Sorgo

3,066

1101 00

Harina de trigo y de morcajo o tranquillón:
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América

0,919

— en los demás casos

1,413

1102 10 00

Harina de centeno

4,383

1103 11 10

Grañones y sémola de trigo duro:
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América

0,599

— en los demás casos

0,922

1103 11 90

Grañones y sémola de trigo blando:
— en caso de exportación de mercancías de los códigos
NC 1902 11 y 1902 19 a los Estados Unidos de América
— en los demás casos

1,061
1,632

(') Por lo que se refiere a los productos agrícolas resultantes de la transformación del producto de base y/o asimilados, es
necesario aplicar los coeficientes que figuran en el Anexo E del Reglamento (CE) n° 1222/94 de la Comisión (DO n° L
136 de 31 . 5. 1994, p. 5) modificado.
(2) Las mercancías en cuestión mencionadas son aquellas mencionadas en el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 1722/93 de
la Comisión (DO n° L 159 de 1 . 7. 1993, p. 112) modificado.
(3) Para los jarabes de los códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 y 1702 60 90, obtenidos por mezcla de jarabes de glucosa y
fructosa, solamente el jarabe de glucosa tendrá derecho a recibir restitución a la exportación .»

