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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 363/97 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n° 1292/96 del Consejo, de 27
de junio de 1996, sobre la política y a 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,

que es necesario precisar, en particular, los plazos y condi
ciones de entrega, así como el procedimiento que deberá
seguirse para determinar los gastos que resulten de ello,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En concepto de ayuda alimentaria comunitaria, se proce
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;

derá a la movilización en la Comunidad de cereales para
suministrarlos 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 .

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

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.

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);

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 28 de febrero de 1997.
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 .
(3) DO n° L 81 de 28 . 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO
LOTE A

1 . Acción n° ('): 372/95
2. Programa: 1995

3. Beneficiario (2): UNHCR (à 1 attention de Mme Seinet), case postale 2500, CH-1211 Genève 2 dépôt
[tel.: (41 22) 739 81 37; fax 739 85 63]
4. Representante del beneficiario: UNHCR Nigeria, P.O. Box 53874, 13 Awolowo Road Ikoyi, Lagos,
[tel.: (234 1)269 27 44; fax: 269 32 97; télex: 23310 HCRL NG]
5. Lugar o país de destino (*): Nigeria
6. Producto que se moviliza: arroz blanco (códigos de producto 1006 30 92 900, 1006 30 94 900,
1006 30 96 900 y 1006 30 98 900)

7. Características y calidad de la mercancía (*) Q: véase el DO n° C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 [II A 1 f)]
8 . Cantidad total (en toneladas): 260
9 . Número de lotes: 1

10. Envasado y marcado (") (8): véase el DO n° C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 [ 1.0 A 1.b. 2.b y B.4]
Véase el DO n° C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [II A 3]

Lengua que se debe utilizar en la rotulación: inglés
1 1 . Modo de movilización del producto: mercado de la Comunidad
12. Fase de entrega: entrega en el destino
13. Puerto de embarque: —

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

16. Dirección del almacén y, en su caso, puerto de desembarque: véase el punto 4

17. Período de puesta a disposición en el puerto de embarque en caso de atribución del abasteci
miento en posición puerto de embarque: 14 — 27. 4. 1997
18 . Fecha límite para el suministro: 25. 5. 1997

19. Procedimiento para determinar los gastos de suministro: licitación

20. Fecha en que expira el plazo para la presentación de ofertas: 18. 3. 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: 1 . 4. 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: 28. 4 — 11 . 5. 1997
c) fecha límite para el suministro: 8 . 6. 1997

22. Importe de la garantía de licitación: 5 ecus por tonelada

23. Importe de la garantía de entrega: 10 % del importe de la oferta expresado en ecus
24. Dirección para enviar las ofertas y las garantías de licitación ('):
Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B- 1 049 Bruxelles/Brussel

[télex: 25670 AGREC B; fax (32 2) 296 70 03/296 70 04 (exclusivamente)]
25. Restitución aplicable a solicitud del adjudicatario ^): restitución aplicable el 28 . 2. 1997, establecida
por el Reglamento (CE) n° 182/97 de la Comisión (DO n° L 31 de 1 . 2. 1997, p. 17)
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Notas:

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

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

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

134 y 137 y en yodo 131 .

(4) El Reglamento (CEE) n° 2330/87 de la Comisión (DO n° L 210 de 1 . 8 . 1987, p. 56), cuya última modifi
cación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2226/89 (DO n° L 214 de 25. 7. 1989, p. 10), será aplicable
en lo relativo a la restitución por exportación. La fecha contemplada en el articulo 2 del Reglamento antes
mencionado será la que figura en el punto 25 del presente Anexo.
El importe de la restitución se convertirá en la moneda nacional mediante el tipo de conversión agrario
aplicable el día en que se formalicen los requisitos aduaneros de exportación. Las disposiciones de los
artículos 13 a 17 del Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión (DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1482/96 (DO n° L 188 de 27. 7. 1996,
p. 22), no se aplicarán a dicho importe.

I5) Delegación de la Comisión a la que el adjudicatario deberá contactar: véase el DO n° C 114 de 29. 4.
1991 , p. 33.

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

í7) Al efectuarse la entrega el adjudicatario transmitirá al beneficiario o a su representante el documento
siguiente:
— certificado fitosanitario ( 4- fecha de caducidad).

(8) Por inaplicación excepcional del DO n° C 1 14, el punto II A 3 c) se sustituirá por el texto siguiente: «la
inscripción "Comunidad Europea"».
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REGLAMENTO (CE) N° 364/97 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 391/92 por el que se fijan los
importes de las ayudas para el suministro de los departamentos franceses de
Ultramar de productos del sector de los cereales de origen comunitario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3763/91 del Consejo, de 16
de diciembre de 1991 , relativo a medidas específicas en
favor de los departamentos franceses de Ultramar con

ayudas al abastecimiento de los DU en los importes que
figuran en el Anexo;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

respecto a determinados productos agrícolas ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)

n° 2598/95 (2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

2,

Considerando que los importes de las ayudas para el
suministro de los departamentos franceses de Ultramar

(DU) en productos del sector de los cereales se fijaron por
el Reglamento (CEE) n° 391 /92 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 219/97 (4); que, como consecuencia de los cambios en
las cotizaciones y los precios de los productos del sector
de los cereales en la parte europea de la Comunidad y en
el mercado mundial, es conveniente fijar de nuevo las

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 391 /92 modificado, se
sustituirá por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .
(2) DO n° L 267 de 9. 11 . 1995, p. 1 .
O DO n° L 43 de 19. 2. 1992, p. 23.

h) DO n° L 36 de 6. 2. 1997, p. 13.
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N° L 60/5

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° 391/92 por el que se fijan los importes de las ayudas para el
suministro de los departamentos franceses de Ultramar de productos del sector de los
cereales de origen comunitario
(en ecus por tonelada)
Importe de la ayuda
Producto

Destino

(código NC)
Guyana

Guadalupe

Martinica

19,00

19,00

19,00

22,00

33,50

33,50

33,50

36,50

( 1005 90 00)

39,00

39,00

39,00

42,00

Trigo duro
( 1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Trigo blando
( 1001 90 99)

Francesa

Reunión

Cebada

( 1003 00 90)
Maíz

N° L 60 /6
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REGLAMENTO (CE) N° 365197 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1832/92 por el que se fijan los
importes de las ayudas para el suministro de las islas Canarias de productos del
sector de los cereales de origen comunitario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1601 /92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, relativo a medidas específicas en favor
de las islas Canarias con respecto a determinados
productos agrícolas ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 2348/96 (2), y, en particular, el
apartado 4 de su artículo 3,
Considerando que los importes de las ayudas para el
suministro de las islas Canarias en productos del sector de
los cereales se fijaron por el Reglamento (CEE)
n° 1832/92 de la Comisión (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 1 77/97 (4); que, como

de las islas Canarias en los importes que figuran en el
Anexo;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 1832/92 modificado,
se sustituye por el Anexo del presente Reglamento.

consecuencia de los cambios en las cotizaciones y los

Artículo 2

precios de los productos del sector de los cereales en la
parte europea de la Comunidad y en el mercado mundial,

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de

es conveniente fijar de nuevo las ayudas al abastecimiento

1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

173 de 27. 6. 1992, p. 13.
320 de 11 . 12. 1996, p. 1 .
185 de 4. 7. 1992, p. 26.
31 de 1 . 2. 1997, p. 7.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° 1832/92 por el que se fijan los importes de las ayudas para el
suministro a las islas Canarias de productos del sector de los cereales de origen
comunitario

(en ecus/tonelada)
Producto

(código NC)

Trigo blando
Cebada
Maíz

Trigo duro
Avena

( 1001 90 99)
( 1003 00 90)
( 1005 90 00)
( 1001 10 00)
( 1004 00 00)

Importe de la ayuda

16,00
30,50

36,00
9,00
33,00
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REGLAMENTO (CE) N° 366197 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1833/92 por el que se fijan los
importes de las ayudas para el suministro de las Azores y de Madeira de
productos del sector de los cereales de origen comunitario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1 600/92 del Consejo, de 1 5
de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de
las Azores y de Madeira relativas a determinados
productos agrarios ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 2348/96 (2), y, en particular,
su artículo 10,

Considerando que los importes de las ayudas para el
suministro de las Azores y de Madeira en productos del
sector de los cereales se fijaron por el Reglamento (CEE)
n° 1 833/92 de la Comisión f), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 178/97 (4); que, como

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

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Articulo 1

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 1833/92 modificado,
se sustituirá por el Anexo del presente Reglamento.

consecuencia de los cambios en las cotizaciones y los

precios de los productos del sector de los cereales en la
parte europea de la Comunidad y en el mercado mundial,
es conveniente fijar de nuevo las ayudas al abastecimiento

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .

I1) DO n° L 320 de 11 . 12. 1996, p. 1 .
(3) DO n° L 185 de 4. 7. 1992, p. 28 .
(<) DO n° L 31 de 1 . 2. 1997, p. 9.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, por el que se modifica el Reglamento
(CEE) n° 1833/92 por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro de las Azores y
de Madeira de productos del sector de los cereales de origen comunitario
(en ecus/tonelada)
Importe de la ayuda
Producto
Destino

(Código NC)
Azores

Madeira

Trigo blando

( 1001 90 99)

16

16

Cebada

( 1003 00 90)

30,50

30,50

Maíz

( 1005 90 00)

36

36

Trigo duro

( 1001 10 00)

9

9

N° L 60/ 10
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REGLAMENTO (CE) N° 367197 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 3072/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1995, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector del arroz ('), y, en

particular, el segundo párrafo del apartado 3 de su artículo
13,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto 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 dicho
Reglamento y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 4 del artículo 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 disponibilidades de arroz y arroz partido y de sus
precios en el mercado de la Comunidad y, por otra parte,
de los precios del arroz y el arroz partido en el mercado
mundial; que, con arreglo a lo dispuesto en el mismo
artículo, es conveniente asimismo garantizar al mercado
del arroz una situación equilibrada y un desarrollo natural

a nivel de precios y de intercambios y, además, tener en
cuenta el aspecto económico de las exportaciones
previstas y el interés por evitar perturbaciones en el
mercado de la Comunidad, así como los límites derivados
de los acuerdos celebrados de conformidad con el artículo
228 del Tratado;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1361 /76 de la
Comisión (2) ha establecido la cantidad máxima de
partidos que puede contener el arroz para el que se fija la
restitución a la exportación y ha determinado el porcen

Considerando que el Reglamento (CE) n° 3072/95 ha
definido, en el apartado 5 de su artículo 13, los criterios
específicos que han de tenerse en cuenta para calcular la
restitución a la exportación del arroz y del arroz partido;
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, con objeto de tener en cuenta la
demanda de arroz de grano largo acondicionado que
existe en determinados mercados, procede prever el esta
blecimiento de una restitución específica para el producto
de que se trate;

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

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

Las restituciones a la exportación, en el estado en que se
encuentren, de los productos contemplados en el artículo
1 del Reglamento (CE) n° 3072/95, con exclusión de los
contemplados en la letra c) del apartado 1 de dicho
artículo, quedan establecidos en los importes recogidos en
el Anexo.

taje de disminución que debe aplicarse a dicha restitución

Articulo 2

cuando la proporción de partidos contenidos en el arroz

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de

exportado sea superior a dicha cantidad máxima;

1997.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(■) DO n° L 329 de 30. 12. 1995, p. 18.

(Á DO n° L 154 de 15. 6. 1976, p. 11 .
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ANEXO

al Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, por el que se fijan las restituciones
a la exportación de arroz y de arroz partido
(en ecus/t)
Importe de las

(en ecus/t)

restituciones

Código del producto

Destino (')

01

197,00

1006 30 65 9900

01

1006 20 13 9000

01

197,00

1006 20 15 9000

01

197,00

01

197,00

Código del producto

Destino (')

1006 20 11 9000

04

1006 20 94 9000

01

197,00

1006 20 96 9000

01

197,00

1006 30 21 9000

01

197,00

1006 30 23 9000

01

197,00

1006 30 25 9000

01

197,00

1006 30 67 9900

—

246,00
246,00

II
—

—

1006 30 92 9100

01
02
03
04

246,00
252,00
257,00
246,00

1006 30 92 9900

01

246,00
246,00

1006 20 98 9000

1006 30 27 9000

restituciones

1006 30 67 9100

1006 20 17 9000
1006 20 92 9000

Importe de las

04

I

__

1006 30 42 9000

01

197,00

1006 30 44 9000

01

197,00

02

1006 30 46 9000

01

197,00

03
04

246,00
252,00
257,00
246,00

01
04

246,00
246,00

—

—

1006 30 48 9000

—

1006 30 61 9900

01
04

1006 30 63 9100

01

246,00

02
03

252,00
257,00

04

246,00

01

246,00
246,00

01
02
03
04

1006 30 63 9900

04

1006 30 65 9100

01

02
03
04

01

—

246,00
252,00
257,00
246,00
246,00
246,00

1006 30 61 9100

1006 30 94 9100

246,00
252,00
257,00
246,00

1006 30 94 9900

1006 30 96 9100

01
02
03
04

1006 30 96 9900

01
04
—

246,00
252,00
257,00
246,00
246,00
246,00
—

1006 30 98 9100

I
1006 30 98 9900

I
1006 40 00 9000

—

—

(') Los destinos se identifican como sigue:

01 Licchtenstein, Suiza y los municipios de Livigno y Campione d'Italia,
02 las zonas I, II, III, VI, Ceuta y Melilla,

03 las zonas IV, V, VII c), Canadá y la zona VIII, con exclusión de Surinam, Guyana y Madagascar,
04 los destinos a los que se refiere el artículo 34 del Reglamento (CEE) n° 3665/87 de la Comisión, modificado.

Nota: Las zonas serán las que se delimitan en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comisión modificado.
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REGLAMENTO (CE) N° 368/97 DE LA COMISION
de 28 de febrero de 1997

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

los tipos de conversión agraria de las monedas de los
Estados miembros; que las disposiciones de aplicación y

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

de determinación de tales conversiones se establecen en el

Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión Q, modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1482/

Visto el Reglamento (CEE) n° 1601 /92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, relativo a medidas específicas en favor
de las islas Canarias con respecto a determinados
productos agrícolas ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 2348/96 (2), y, en particular,

96 f);

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

su artículo 3 ,

Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 3 del
Reglamento (CEE) n° 1601 /92, la satisfacción de las nece
sidades de arroz de las islas Canarias está garantizada en
cuanto a cantidades, precios y calidad por la movilización

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

de arroz de origen comunitario en condiciones de comer
cialización equivalentes a la exención de la exacción regu

de los cereales,

ladora, lo que supone la concesión de una ayuda para los
suministros de origen comunitario; que dicha ayuda debe
ser fijada atendiendo especialmente a los costes de las
diferentes fuentes de abastecimiento y, en particular, a los
precios practicados en la exportación a terceros países;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

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

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

Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 del Consejo (■5), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (*), se utilizan
para convertir el importe expresado en las monedas de los
terceros países y sirven de base para la determinación de

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

173
320
296
304
387

de
de
de
de
de

27.
11 .
17.
29.
31 .

6. 1992, p. 13.
12. 1996, p. 1 .
11 . 1994, p. 23.
11 . 1994, p. 18 .
12. 1992, p. 1 .

4 DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

O DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(8) DO n° L 188 de 27. 7. 1996, p. 22.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, por el que se fijan los importes
de las ayudas para el suministro a las islas Canarias de productos del sector del arroz de
origen comunitario
(en ecus/tonelada)
Producto

(código NC)

Importe de la ayuda
Islas Canarias

Arroz elaborado

( 1006 30)

260,00

Arroz partido
( 1006 40)

57,00
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REGLAMENTO (CE) N° 369197 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

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

Considerando que los tipos representativos de mercado
definidos en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 del Consejo Q, modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) n° 150/95 (8), se utilizan para
convertir el importe expresado en las monedas de los
terceros países y sirven de base para la determinación de
los tipos de conversión agraria de las monedas de los
Estados miembros; que las disposiciones de aplicación y

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1600/92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de
las Azores y Madeira relativas a determinados productos
agrarios ('), modificado en último lugar por el Reglamento
(CE) n° 2348/96 (2), y, en particular, su artículo 10,

de determinación de tales conversiones se establecen en el

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

Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión (9), modifi
cado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1482/
96 (l0);

necesidades de arroz de las Azores y de Madeira está

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

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

mercado mundial, lleva a fijar la ayuda al abastecimiento
de las Azores y de Madeira en los importes que figuran en

los costes de las diferentes fuentes de abastecimiento y, en

el Anexo;

particular, a los precios practicados en la exportación a

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

terceros países;

de los cereales,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1696/92 de la
Comisión (3), modificado en último lugar por el Regla
mento (CEE) n° 2596/93 (4), establece las disposiciones
comunes de aplicación del régimen de abastecimiento
específico de determinados productos agrarios de las
Azores y de Madeira, entre los que se encuentra el arroz;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

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

que el Reglamento (CEE) n° 1983/92 de la Comisión, de
16 de julio de 1992, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación del régimen específico para el abaste
cimiento de productos del sector del arroz a las Azores y
Madeira y el plan de previsiones de abastecimiento (*),
modificado en último lugar por el Reglamento (CE)
n° 1 683/94 (% estableció disposiciones complementarías
o excepciones a las disposiciones del Reglamento ante

Artículo 2

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

riormente citado;

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .
(2) DO n° L 320 de 11 . 12. 1996, p. 1 .
O DO n° L 179 de 1 . 7. 1992, p. 6.

h) DO n° L 238 de 23. 9. 1993, p. 24.

(*) DO n° L 198 de 17. 7. 1992, p. 37.
0) DO n° L 178 de 12. 7. 1994, p. 53.

O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(8) DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
O DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
I0) DO n° L 188 de 27. 7. 1996, p. 22.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, por el que se fijan los importes
de las ayudas para el suministro a las Azores y Madeira de productos del sector del arroz de
origen comunitario
(en ecus/tonelada)
Importe de la ayuda
Producto

(código NC)

I

Destino
Azores

Madeira

260,00

260,00

Arroz elaborado

( 1006 30)

N° L 60/ 16
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REGLAMENTO (CE) N° 370/97 DE LA COMISION
de 28 de febrero de 1997

por el que se fijan las restituciones aplicables a los productos de los sectores de
los cereales y del arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y
nacionales de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°
923/96 de la Comisión (2), y, en particular, el párrafo

tercero del apartado 2 de su artículo 13,
Visto el Reglamento (CE) n° 3072/95 del Consejo, de 22

cion son aplicables mutatis mutandis a las mencionadas
operaciones;
Considerando que los criterios específicos que deben
tenerse en cuenta para el cálculo de la restitución a la
exportación en el caso del arroz se definen en el artículo
13 del Reglamento (CE) n° 3072/95;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales.

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 el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 2681 /74 del Consejo, de 21 de octubre de 1974, rela
tivo a la financiación comunitaria de los gastos resultantes
del suministro de productos agrícolas en virtud de la

ayuda alimentaria (4), establece que corresponde al Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agraria sección
«Garantía», la parte de los gastos correspondiente a las
restituciones a la exportación fijadas en la materia con
arreglo a las normas comunitarias;

Considerando que, con objeto de facilitar la elaboración y
la gestión del presupuesto para las acciones comunitarias
de ayuda alimentaria y con el fin de permitir a los Estados

miembros conocer el nivel de participación comunitaria
en la financiación de las acciones nacionales de ayuda
alimentaria, es necesario determinar el nivel de las restitu

ciones concedidas para dichas acciones;

Considerando que las normas generales y las modalidades
de aplicación establecidas por el artículo 13 del Regla
mento (CEE) n° 1766/92 y por el artículo 13 del Regla
mento (CE) n° 3072/95 para las restituciones a la exporta

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Para las acciones comunitarias y nacionales de ayuda
alimentaria realizadas en el marco de convenios interna

cionales o de otros programas complementarios, así como
para la ejecución de otras medidas comunitarias de sumi
nistro gratuito, las restituciones aplicables a los productos
de los sectores de los cereales y del arroz se fijarán con
arreglo al Anexo.
Artículo 2

Las restituciones fijadas en el presente Reglamento no se
considerarán restituciones diferenciadas según el destino.
Artículo 3

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
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.

ñ DO n° L 329 de 30. 12. 1995, p. 18 .

(4) DO n° L 288 de 25. 10. 1974, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, por el que se fijan las restituciones
aplicables a los productos de los sectores de los cereales y del arroz entregados en el marco de
acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria
(en ecus/t)

Código del producto

1001 10 00 9400

Importe de las
restituciones

6,00

1001 90 99 9000

13,00

1002 00 00 9000

30,00

1003 00 90 9000

27,50

1004 00 00 9400

30,00

1005 90 00 9000

33,00

1006 30 92 9100

262,00

1006 30 92 9900

262,00

1006 30 94 9100

262,00

1006 30 94 9900

262,00

1006 30 96 9100

262,00

1006 30 96 9900

262,00

1006 30 98 9100

262,00

1006 30 98 9900

262,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

33,00

1101 00 159100

17,00

1101 00 159130

17,00

1102 20 10 9200

48,17

1102 20 10 9400

41,29

1102 30 00 9000

—

110290 109100

28,79

1103 11 10 9200

9,00

1103 11 90 9200

9,00

1103 13 109100

61,94

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

47,20

1104 21 50 9100

38,78

Nota: 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° 371/97 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

por el que se fijan los derechos de importación en el sector de los 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),

Visto el Reglamento (CE) n° 1249/96 de la Comisión, de
28 de junio de 1996, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1766/92
del Consejo en lo referente a los derechos de importación
en el sector de los cereales (3), y, en particular, el apartado

1996/97, del Reglamento (CEE) n° 1766/92 en lo que
respecta a los derechos de importación del sector de los
cereales;

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

ninguna cotización del mercado de valores de referencia
mencionado en el Anexo II del Reglamento (CE)
n° 1249/96 durante las dos semanas anteriores a la

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

1 de su artículo 2,

representativos de mercado registrados durante un período

Considerando que el artículo 10 del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 establece la percepción de los derechos del
arancel aduanero común con motivo de la importación de

Considerando que la aplicación del Reglamento (CE)
n° 1249/96 conduce a fijar los derechos de importación
conforme al Anexo del presente Reglamento,

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

de referencia;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el Anexo I del presente Reglamento se establecen,
sobre la base de los datos recogidos en el Anexo II, los

Considerando que, en virtud de lo establecido en el apar
tado 3 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 1766/92,

derechos de importación del sector de los cereales
mencionados en el apartado 2 del artículo 10 del Regla

los precios de importación cif se calculan tomando como
base los precios representativos del producto en cuestión

mento (CEE) n° 1766/92.

en el mercado mundial;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1249/96 esta
blece las disposiciones de aplicación, para la campaña

Articulo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
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 161 de 29. 6. 1996, p. 125.
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N° L 60/ 19

ANEXO I

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

Asignación de la mercancía

Código NC

Derecho de importación
por vía terrestre, fluvial
o marítima, para productos
procedentes de puertos
mediterráneos, del mar Negro
o del mar Báltico (en ecus/t)

Derecho de importación
por vía marítima para productos
procedentes de otros puertos (2)
en ecus/t

1001 10 00

Trigo duro (')

15,09

5,09

1001 90 91

Trigo blando para siembra

28,96

18,96

1001 90 99

Trigo blando de calidad alta que no sea para
siembra (-1)

28,96

18,96

de calidad media

39,01

29,01

de calidad baja

64,43

54,43

1002 00 00

Centeno

68,22

58,22

1003 00 10

Cebada para siembra

68,22

58,22

1003 00 90

Cebada que no sea para siembra (3)

68,22

58,22

1005 10 90

Maíz para siembre que no sea híbrido

81,55

71,55

1005 90 00

Maíz que no sea para siembra (3)

81,55

71,55

1007 00 90

Sorgo para grano que no sea híbrido para siembra

68,22

58,22

(') El derecho aplicable al trigo duro que no presente la calidad mínima indicada en el Anexo 1 del Reglamento (CE) n° 1249/96 será el correspondiente al
trigo blando de baja calidad.
(2) Los importadores de las mercancías que lleguen a la Comunidad por el Océano Atlántico o vía el Canal de Suez [apartado 4 del artículo 2 del Reglamento
(CE) n° 1249/96] podrán acogerse a las siguientes reducciones de los derechos:
— 3 ecus/t si el puerto de descarga se encuentra en el Mediterráneo;
— 2 ecus/t si el puerto de descarga se encuentra en Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia o la costa atlántica de la Península Ibérica.
(3) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1249/96 podrán acogerse a una reducción
a tanto alzado de 14 u 8 ecus/ t.
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ANEXO II

Datos para el calculo de los derechos

(período del 14. 2. 1997 al 28. 2. 1997)

1 . Valores medios correspondientes al período de dos semanas anterior a la fijación:
Cotizaciones en bolsa

Producto (% de proteínas con 1 2 % de

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 1 4 %

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

126,17

134,40

116,62

97,75

175,45 (')

1 22,33 (')

35,42

17,13

9,49

11,25

humedad)

Cotización (ecus/t)
Prima Golfo (ecus/t)

Prima Grandes Lagos (ecus/t)

—

—

—

—

(') Golfo.

2. Fletes/gastos: Golfo de México-Rotterdam: 12,73 ecus/t; Grandes Lagos-Rotterdam: 23,94 ecus/t.
3. Subvenciones [tercer párrafo del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1249/96: 0,00 ecus/t].

—

—

—

—
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N° L 60 /21

REGLAMENTO (CE) N° 372/97 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

por el que se modifican las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del
azúcar en bruto sin perfeccionar

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

de que dispone la Comisión conduce a modificar las resti

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

tuciones a la exportación actualmente en vigor, con
arreglo al Anexo del presente Reglamento,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece una organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1 599/96 (2), y, en particular, el párrafo segundo del
apartado 4 de su artículo 19,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 295/97 de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CE)
n° 342/97 (4); ha fijado las restituciones aplicables a la
exportación para el azúcar blanco y el azúcar en bruto;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1

Se modificarán, con arreglo a los importes consignados en
el Anexo, las restituciones a la exportación de los
productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1 785/81 , sin perfec
cionar o desnaturalizados, fijadas en el Anexo del Regla
mento (CE) n° 295/97 modificado.
Artículo 2

Considerando que la aplicación de las modalidades

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de

mencionadas en el Reglamento (CE) n° 295/97 a los datos

1997.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') 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 50 de 20. 2. 1997, p. 5.

M DO n° L 58 de 27. 2. 1997, p. 33.

N° L 60/22

IES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, por el que se modifican las
restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar
Código del producto

Importe de la restitución
— ecus/ 1 00 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11
11
11
12
12
12

90
90
90
90
90
90

9100
9910
9950
9100
9910
9950

38,15
36,72
38,15
36,72

(')
(')
0
(')
(')
(2)

— ecus/ 1 % de sacarosa x 100 kg —
1701 91 00 9000

0,4147

— ecus/ 1 00 kg —
1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

41,47
41,47
41,47

— ecus/ l % de sacarosa x 100 kg —
1701 99 90 9100

0,4147

(') El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del
92 % . Si el rendimiento del azúcar en bruto exportado se aparta del 92 % , el
importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 17 bis del Reglamento (CEE) n° 1785/81 .
(2) Fijación suspendida por el Reglamento (CEE) n° 2689/85 de la Comisión (DO
n° L 255 de 26. 9. 1985, p. 12), modificado por el Reglamento (CEE) n° 3251 /85
(DO n° L 309 de 21 . 11 . 1985, p. 14).
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N° L 60/23

REGLAMENTO (CE) N° 373/97 DE LA COMISION
de 28 de febrero de 1997

por el que se establecen el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar
y el importe del anticipo de la ayuda
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

mundial del algodón desmotado que reflejan las diferen
cias justificadas por la calidad del producto entregado o la
naturaleza de las ofertas y cotizaciones; que estos ajustes
son los previstos en el artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 1201 /89;

Vista el Acta de adhesión de Grecia y, en particular, los
apartados 3 y 10 del Protocolo n° 4 sobre el algodón, cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1553/95 del Consejo ('),

Visto el Reglamento (CE) n° 1554/95 del Consejo, de 29
de junio de 1995, por el que se establecen las normas
generales del régimen de ayuda al algodón y deroga el
Reglamento (CEE) n° 2169/81 (2), modificado por el
Reglamento (CE) n° 1584/96 (3), y, en particular, sus
artículos 3, 4 y 5,

Considerando que, de acuerdo con el articulo 3 del Regla
mento (CE) n° 1554/95, el precio del mercado mundial
del algodón sin desmotar se determina periódicamente a
partir del precio mundial registrado para el algodón
desmotado, teniendo en cuenta la relación histórica del

precio fijado para el algodón desmotado y el precio calcu
lado para el algodón sin desmotar; que esta relación histó
rica quedó establecida en el apartado 2 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1201 /89 de la Comisión, de 3 de
mayo de 1989, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del régimen de ayuda al algodón (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1 645/96 (^j que, cuando el precio mundial no pueda
determinarse de esta forma, debe establecerse a partir del
último precio fijado;

Considerando que la aplicación de los criterios apenas
indicados conduce a fijar el precio del mercado mundial
del algodón sin desmotar en el nivel que se indica más
adelante;

Considerando que el apartado 3 del artículo 5 del Regla
mento (CE) n° 1 554/95 establece que el importe del anti
cipo de la ayuda debe ser igual al precio de objetivo
menos el precio del mercado mundial y un importe
calculado mediante la fórmula aplicable en caso de reba
samiento de la cantidad máxima garantizada, tomando
como base la producción estimada de algodón sin

desmotar incrementada en un 15%; que el Reglamento
(CE) n° 1683/96 de la Comisión (6) fija el nivel de produc
ción estimado para la campaña 1996/97; que la aplicación

del citado método hace que el importe del anticipo
correspondiente a cada Estado miembro quede fijado en
el nivel que se indica más adelante,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Articulo 1

1 . El precio del mercado mundial del algodón sin
desmotar, mencionado en el artículo 3 del Reglamento
(CE) n° 1554/95, queda fijado en 37,579 ecus por cada
100 kilogramos.

Considerando que, según lo establecido en el artículo 4
del Reglamento (CE) n° 1554/95, el precio del mercado
mundial del algodón sin desmotar debe determinarse en
relación con un producto que reúna ciertas características
y en función de las ofertas y cotizaciones más favorables
en el mercado mundial entre las que se consideren repre
sentativas de la tendencia real del mercado; que, para
determinar este precio, se establece una media de las
ofertas y cotizaciones registradas en una o varias bolsas
europeas para un producto cif para un puerto de Europa
del norte, procedente de los distintos países proveedores
que se consideren más representativos en el comercio
internacional; que, no obstante, están previstos ciertos
ajustes de los criterios de determinación del precio

— 57,028 ecus por cada 100 kilogramos para España,
— 26,520 ecus por cada 100 kilogramos para Grecia,
— 68,721 ecus por cada 100 kilogramos para los demás

(') DO n° L 148 de 30. 6. 1995, p. 45.

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de

I1) DO n° L 148 de 30. 6. 1995, p. 48.

(■') DO n° L 206 de 16. 8 . 1996, p. 16.
(4) DO n° L 123 de 4. 5. 1989, p. 23.
O DO n° L 207 de 17. 8. 1996, p. 3.

2. El importe del anticipo de la ayuda contemplado en
el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE)
n° 1554/95 será el siguiente:

Estados miembros.

Articulo 2

1997.

O DO n° L 217 de 28. 8. 1996, p. 1 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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N° L 60/25

REGLAMENTO (CE) N° 374/97 DE LA COMISION
de 28 de febrero de 1997

por el que se fijan las restituciones a la exportación sin perfeccionar para los
jarabes y otros productos del sector del azúcar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece una organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1599/
96 (2), y, en particular, el apartado 5 de su artículo 17,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
17 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 , la diferencia entre
las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de
los productos contemplados en la letra d) del apartado 1
del artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de
dichos productos en la Comunidad puede cubrirse
mediante una restitución a la exportación;
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el artí
culo 3 del Reglamento (CE) n° 2135/95 de la Comisión,
de 7 de septiembre de 1995, relativo a las disposiciones de
aplicación de la concesión de las restituciones por expor
tación en el sector del azúcar (3), la restitución para 100

kilogramos de los productos a que se refiere la letra d) del
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
1785/81 y que sean objeto de una exportación será igual
al importe de base multiplicado por el contenido en saca
rosa incrementado, en su caso, por el contenido de otros
azúcares convertidos en sacarosa; que dicho contenido en

sacarosa, comprobado en el producto de que se trate, debe
determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3
del Reglamento (CE) n° 2135/95;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
17 quater del Reglamento (CEE) n° 1785/81 , el importe
de base de la restitución para la sorbosa exportada sin
perfeccionar debe ser igual al importe de base de la resti
tución, menos la centésima parte de la restitución a la
producción válida, en virtud de lo dispuesto en el Regla
mento (CEE) n° 1010/86 del Consejo, de 25 de marzo de
1986, por el que se establecen las normas generales apli
cables a la restitución a la producción para el azúcar utili
zado en la industria química (4), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 1126/96 de la Comi
sión (*), para los productos enumerados en el Anexo de
este último Reglamento;
Considerando que, para los demás productos contem

plados en la letra d) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1785/81 , exportados sin perfeccio
nar, el importe de base de la restitución debe ser igual a la
centésima parte del importe establecido, teniendo en
cuenta, por una parte, la diferencia entre el precio de
intervención para el azúcar blanco válido para las zonas
no deficitarias de la Comunidad, durante el mes para el

que se fija el importe de base, y las cotizaciones o los
precios del azúcar blanco comprobados en el mercado
(■)
(2)
(J)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
206 de 16. 8 . 1996, p. 43.
214 de 8 . 9. 1995, p. 16.
94 de 9. 4. 1986, p. 9.
150 de 25. 6. 1996, p. 3.

mundial y, por otra parte, la necesidad de establecer un
equilibrio entre la utilización de los productos de base de
la Comunidad para la exportación de productos de trans
formación con destino a terceros países y la utilización de
productos de dichos países admitidos al régimen de trá
fico de perfeccionamiento;

Considerando que la aplicación del importe de base
puede limitarse a algunos de los productos contemplados
en la letra d) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) n° 1785/81 ;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
17 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 , puede preverse una
restitución a la exportación sin perfeccionar de los
productos contemplados en las letras f), g) y h) del apar
tado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento; que el nivel de
la restitución debe determinarse para 100 kilogramos de
materia seca, teniendo en cuenta, en particular, la restitu

ción aplicable a la exportación de los productos del
código NC 1702 30 91 , la restitución aplicable a la expor
tación de los productos contemplados en la letra d) del
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
1785/81 y los aspectos económicos de las exportaciones
previstas; que, en lo que concierne a los productos
mencionados en las letras f) y g) del citado apartado 1 , la
restitución únicamente se concede a los productos que
cumplan las condiciones que figuran en el artículo 5 del
Reglamento (CE) n° 2135/95 y que, en lo que concierne a
los productos mencionados en la letra h), la restitución
únicamente , se concede a los productos que cumplan las
condiciones que figuran en el artículo 6 del Reglamento
(CE) n° 2135/95;
Considerando que las restituciones anteriormente
contempladas deben fijarse cada mes; que pueden modifi
carse en el intervalo;

Considerando que la aplicación de dichas modalidades
conduce a fijar las restituciones para los productos corres
pondientes a los importes que se indican en al Anexo del
presente Reglamento;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
del azúcar,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fijarán como se indica en el Anexo las restituciones
que deben concederse a la exportación sin perfeccionar de
los productos contemplados en las letras d), f), g) y h) del
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n°
1785/81 .

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de
1997.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, por el que se fijan las
restituciones a la exportación sin perfeccionar para los jarabes y otros productos del sector
del azúcar

Código del producto

Importe de la restitución

— ecus/ 1 00 kg de materia seca —
1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 90 9200

41,47
41,47
78,79

(2)
(2)
(4)

— ecus/ 1 % de sacarosa x 100 kg —
1702 60 90 9800

0,4147 (')
— ecus/ 1 00 kg de materia seca —

1702 90 30 9000

41,47

0

— ecus/ l % de sacarosa x 100 kg —
1702 90 60 9000
1702 90 71 9000
1702 90 99 9900

0,41 47 (')
0,4147 (')
0,41 47 (') 0
— ecus/ 1 00 kg de materia seca —

2106 90 30 9000

41,47

(2)

— ecus/ 1 % de sacarosa x 100 kg —
2106 90 59 9000

0,4147 (')

(') El importe de base no será aplicable a los jarabes de pureza inferior al 85 %
[Reglamento (CEE) n° 394/70]. El contenido en sacarosa se determinará con
arreglo al artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 394/70 .
(2) Aplicable únicamente a los productos contemplados en el artículo 3 del
Reglamento (CEE) n° 1469/77.
(') El importe de base no será aplicable al producto definido en el punto 2 del
Anexo del Reglamento (CEE) n° 3513/92 (DO n° L 355 de 5. 12. 1992, p. 12).

(4) Únicamente aplicable a los productos contemplados en el artículo 1 3 ter del
Reglamento (CEE) n° 394/70.

NB: Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de pagina, 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° 375/97 DE LA COMISION
de 28 de febrero de 1997

por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que el elemento corrector debe fijarse al
mismo tiempo que la restitución y de acuerdo con el
mismo procedimiento y puede ser modificado en el inter
valo entre dos fijaciones;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

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

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
8 de su artículo 13 ,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 8 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 1766/92,
la restitución que se aplica a una exportación que deba
realizarse durante el período de validez del certificado
será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de
cereales el día de la presentación de la solicitud de certifi

de determinación de tales conversiones se establecen en el

Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión (7), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1482/96 (8);
Considerando que de las disposiciones anteriormente
mencionadas se desprende que el elemento corrector debe
fijarse con arreglo al Anexo del presente Reglamento;

cado; que, en tal caso, puede aplicarse a la restitución un
elemento corrector;

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

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1501 /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 del Consejo en lo que respecta a la
concesión de las restituciones por exportación y las
medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en
el sector de los cereales (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 95/96 (4), permite la
fijación de un elemento corrector para los productos a que
se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1766/92; que ese elemento

de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fija en el Anexo el elemento corrector aplicable a las
restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones
de cereales, contemplado en las letras a), b) y c) del apar
tado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1766/92,
excepto para la malta.

corrector debe calcularse atendiendo a los elementos que

figuran en el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1501 /95;
Considerando que la situación del mercado mundial o las

Artículo 2

exigencias específicas de determinados mercados pueden
requerir la diferenciación del elemento corrector de

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de

acuerdo con su destino;

1997.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
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.
(3) DO n° L 147 de 30. 6. 1995, p. 7.
4 DO n° L 18 de 24. 1 . 1996, p. 10 .

O
(6)
O
ñ

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
188 de 27. 7. 1996, p. 22.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, por el que se fija el elemento
corrector aplicable a la restitución para los cereales
(en ecus/t)

Código de producto

0709 90 60
0712 90 19

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400

1001 90 91 9000

Corriente

1 er plazo

2° plazo

3" plazo

4o plazo

5° plazo

6o plazo

3

4

5

6

7

8

9

Destino (')

l-Il-

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

01
—

- 10,00

—

—

—

—

1001 90 99 9000

01

0

0

0

0

1002 00 00 9000

01

0

0

0

0

—

—

—

0

0

0

—

—

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400

1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000

—

01
—

01
—

01

—

—

0

0

0

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

1101 00 159150

01

0

0

0

0

1101 00 159170

01

0

0

0

0

1101 00 159180

01

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

—

—

—

—

1103 11 90 9800

—

—

—

0

1103 11 90 9200

—

—

0

1103 11 10 9900

—

—

—

0

1103 11 10 9400

—

—

—

0

1102 10 00 9900

—

—

0

1103 11 10 9200

—

—

—

01

1102 10 00 9700

—

- 20,00

—

—

—

01

1102 10 00 9500

—

- 20,00

0

1101 00 159130

1101 00 90 9000

—

- 10,00
- 10,00

—

- 20,00

1101 00 159100

1101 00 159190

- 10,00

—

01

01

01
—

—

- 15,00

-

10,00
10,00
10,00
10,00
- 10,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

- 10,00
—

—

- 15,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

- 15,00
—

—

—

—

—

(') Los destinos se identificarán como sigue :
01 todos los terceros países.

Nota: Las zonas serán las que se delimitan en el Reglamento (CEE) n° 2145/92 de la Comision (DO n° L 214 de 30. 7. 1992, p. 20),
modificado .
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REGLAMENTO (CE) N° 376/97 DE LA COMISION
de 28 de febrero de 1997

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 ,

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,
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° 1 1 62/95 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

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:

Artículo 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 marzo de
1997.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

I1) DO n° L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.
M DO n° L 147 de 30. 6. 1995, p. 51 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 28 de febrero de 1997, por el que se fijan las restituciones
aplicables a la exportación de piensos compuestos a base de cereales
Codigos de los productos a los que se aplican las restituciones por exportación ('):
2309 10 11 9000 , 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000 , 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000 , 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000 .

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

Importe de las restituciones (2)

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

34,41

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

17,17

(') Los codigos de los productos se establecen en el sector n° 5 del Anexo del Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la Comisión
(DO n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.
(2) Para la percepción de la restitución solo 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 190410 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° 377/97 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

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,

ríos 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

mado;

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 ;

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
(')
(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.

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se fijan, con arreglo al Anexo del presente Reglamento,
las restituciones a la exportación de los productos
contemplados en la letra d) del apartado 1 del artículo 1
del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y en la letra c) del
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 3072/95
y sujetos al Reglamento (CE) n° 1518/95.
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Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, 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

1102 20 10 9200 f )
1102 20 10 9400 (')
• 1 102 20 90 9200 (')

Importe de las
restituciones

(en ecus/t)
Código del producto

48,17
41,29

1104 23 10 9300

41,29

1104 29 11 9000

1104 23 10 9100

Importe de las
restituciones

1104 29 55 9000

51,62
39,57
15,45
15,15
15,15

1104 30 10 9000

3,79

1104 30 90 9000

1104 29 51 9000

1103 19 10 9000

28,79
19,57
42,48
42,48
61,94
48,17
41,29
41,29
32,08

1103 19 30 9100

29,74

1103 21 00 9000

15,45
19,57
28,79
47,20
37,76
15,45
55,06
44,73
28,79
28,79
38,38

1702 90 50 9900

1104 21 50 9300

30,70

1702 90 75 9000

8,60
26,97
34,16
30,30
30,30
55,06
55,06
55,06
55,06
37,24
37,24
0,00
61,86
47,36
61,86
47,36
47,36
61,86
47,36
64,82

1104 22 20 9100

37,76
40,12

1702 90 79 9000

44,99

2106 90 55 9000

47,36

1102 90 10 9100
1102 90 10 9900

1102 90 30 9100
1103 12 00 9100

1103
1103
1103
1103

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

1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130

1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100

1104 22 30 9100

1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200

1108 12 00 9300
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 30 91 9000
1702 30 99 9000

1702 40 90 9000
1702 90 50 9100

(') 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 Comision (DO
n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), modificado.
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REGLAMENTO (CE) N° 378/97 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

por el que se rechazan las solicitudes de certificados de exportación de ciertos
productos del sector de la carne de vacuno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

exportación para ciertos productos presentados a partir del
24 de febrero de 1997,

Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27

de junio de 1968, por el que se establece la organización

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

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

cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 2222/96 (2),

Visto el Reglamento (CE) n° 1445/95 de la Comisión, de
26 de junio de 1995, por el que se establecen disposi
ciones de aplicación del régimen de certificados de
importación en el sector de la carne de vacuno y por el
que se deroga el Reglamento (CE) n° 2377/80 (3), cuya

Artículo 1

última modificación la constituye el Reglamento (CE) n°

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 10 del Reglamento (CE) n° 1445/95, se rechazarán
las solicitudes de certificados de exportación que implican
fijación anticipada de las restituciones de productos de los
códigos de los productos
1602 50 39 9705 y
1602 50 80 9705 presentadas entre el 24 y el 28 de febrero

266/97 (4), y, en particular su artículo 10,

de 1997.

Considerando que el volumen de solicitudes que implican
fijación anticipada de las restituciones para ciertas prepa
raciones y conservas es superior a la comercialización
normalmente observada; que, por consiguiente, se ha

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de

decidido rechazar todas las solicitudes de certificados de

1997.

Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 24.
296 de 21 . 11 . 1996, p. 50.
143 de 27. 6. 1995, p. 35.
45 de 15. 2. 1997, p. 1 .
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REGLAMENTO (CE) N° 379/97 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

por el que se fijan las restituciones por exportación en el sector de la carne de
vacuno

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

carnes o despojos del codigo NC 1602 50 10 indicados en
el Anexo;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Considerando que, habida cuenta de las diferentes carac

Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),

cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 2222/96 (2), y, en particular, su artículo 1 3,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 805/68, la diferencia entre
los precios de los productos contemplados en el artículo 1
de dicho Reglamento, en el mercado mundial y en la
Comunidad, puede cubrirse mediante una restitución por
exportación;

Considerando que los Reglamentos (CEE) n° 32/82 f),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) n° 3169/87 (4), (CEE) n° 1964/82 0, modificado
por el Reglamento (CEE) n° 3169/87, y (CEE) n° 2388/
84 (6), modificado por el Reglamento (CEE) n° 3169/87 (J),

terísticas de los productos de los códigos NC 0201 20
90 700 y 0202 20 90 100 utilizados en materia de restitu

ciones, procede conceder la restitución únicamente por
los trozos cuyo peso en huesos no represente más de la
tercera parte;

Considerando que, en lo que se refiere a la carne de la
especie bovina deshuesada, salada y seca, existen
corrientes comerciales tradicionales con destino a Suiza;

que es conveniente, en la medida necesaria para el mante
nimiento de tales intercambios, fijar la restitución en un
importe que cubra la diferencia entre los precios del
mercado suizo y los precios de exportación de los Estados
miembros; que existen posibilidades de exportación de
dicha carne y de carne salada, seca y ahumada a algunos

terceros países de África y del próximo y medio Oriente;
que procede tener en cuenta dicha situación y fijar una
restitución en consecuencia;

establecen las condiciones de concesión de restituciones

especiales por exportación de carne de vacuno y conser
vas;

Considerando que la aplicación de dichas normas y crite
rios a la situación previsible de los mercados en el sector
de la carne de vacuno conduce a fijar la restitución tal
como se expone a continuación;

Considerando que la situación actual del mercado en la
Comunidad y las posibilidades de comercialización, en

particular en algunos terceros países, conducen a conceder
restituciones por exportación de bovinos destinados al
matadero, de peso vivo superior a 220 kilogramos sin
exceder 300 kilogramos, por un lado, y, por otro, de
bovinos pesados de peso vivo igual o superior a 300 kilo
gramos;

Considerando que es conveniente conceder restituciones

por exportación a determinados destinos de carne fresca o
refrigerada del código NC 0201 mencionada en el Anexo,
de carne congelada del código NC 0202 mencionada en
el Anexo, de despojos del código NC 0206 indicados en
el Anexo, y de algunos otros preparados y conservas de
(')
(2)
(3)
(«)
O
(<•)

DO n° L 148 de 28. 6. 1968 , p. 24.
DO n° L 296 de 21 . 11 . 1996, p. 50.

DO n° L 4 de 8 . 1 . 1982, p. 11 .
DO n° L 301 de 24. 10. 1987, p. 21 .
DO n° L 212 de 21 . 7. 1982, p. 48 .

DO n° L 221 de 18 . 8 . 1984, p. 28.

H DO n° L 370 de 19. 12. 1992, p. 16.

Considerando que, para algunas otras presentaciones y
conservas de carne o de despojos de los códigos NC
1602 50 31 a 1602 50 80 recogidas en el Anexo, la partici
pación de la Comunidad en el comercio internacional
puede mantenerse concediendo una restitución de un
importe establecido teniendo en cuenta la concedida hasta
la fecha a los exportadores;

Considerando que, dada la escasa importancia de la parti
cipación de la Comunidad en el comercio mundial de los
demás productos del sector de la carne de vacuno, resulta
inoportuno fijar una restitución;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3846/87 de la
Comisión (8), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 2230/96 (9), establece la nomencla
tura de los productos agrarios para las restituciones por
exportación; que, en un intento de precisión, conviene
determinar los destinos en un Anexo aparte;

Considerando que, para simplificar los trámites aduaneros
de exportación que deben realizar los agentes, es conve
niente ajustar los importes de las restituciones de la tota
lidad de la carne congelada con los de las que se
conceden para la carne fresca o refrigerada distinta de la
procedente de bovinos machos pesados;
(8) DO n° L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 .
O DO n° L 305 de 27. 11 . 1996, p. 1 .

N° L 60/36

( ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Considerando que la experiencia ha demostrado que a
menudo resulta difícil cuantificar la carne que no procede
únicamente de la especie bovina, contenida en las prepa
raciones y conservas del código NC 1 602 50; que, por
consiguiente, procede agrupar aparte los productos que
sean únicamente de la especie bovina y crear una nueva
partida para las mezclas de carne o de despojos; que, con
objeto de controlar más exhaustivamente los productos
distintos de las mezclas de carne o de despojos, es nece
sario establecer que algunos de dichos productos puedan
beneficiarse de una restitución únicamente si se fabrican

de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 4 del
Reglamento (CEE) n° 565/80 del Consejo, de 4 de marzo
de 1980, relativo al pago por anticipado de las restitu
ciones a la exportación para los productos agrícolas ('),
modificado por el Reglamento (CEE) n° 2026/83 (2);
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restituciones varios productos del código NC 1602 50 31 y

adaptar la lista de los productos del código NC
1602 50 80;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1 . El Anexo I recoge la lista de los productos por cuya
exportación se concede la restitución contemplada en el
artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 805/68 y los

Considerando que para evitar posibles abusos en la expor
tación de algunos reproductores de raza pura, conviene
introducir en la restitución correspondiente a las hembras

2.

una diferenciación en función de la edad de los animales;

presente Reglamento.

importes de la misma.
Los destinos se determinan en el Anexo II del

Considerando que, a pesar de la subdivisión de la nomen
clatura combinada para las conservas y preparaciones,
distintas de las que se presentan sin cocer, correspon
dientes al código NC 1602 50, la experiencia ha demos

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de

trado que es posible suprimir en la nomenclatura de las

1997.

Artículo 2

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 62 de 7. 3. 1980, p. 5.
(2 DO n° L 199 de 22. 7. 1983, p. 12.
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ANEXO I

del Reglamento de ta Comisión, de 28 de febrero de 1997, por el que se fijan las
restituciones por exportación en el sector de la carne de vacuno
(en ecus/100 kg)
Código

Destino

de producto

(en ecus/100 kg)
Código
de producto

Importe de la
restitución (7)

Destino

— Peso vivo —

0102 10 10 9120

01

74,00

0102 10 10 9130

02

49,00

03

Importe de la
restitución (7)
— Peso neto —

0201 20 20 9120

34,00

02

102,50

03

71,50

04

35,50

04

17,00

0102 10 30 9120

01

74,00

02

101,00

0102 10 30 9130

02

49,00

03

69,50

03

34,00

04

34,00

04

17,00

01

74,00

02

74,50

03

52,50

04

26,00

0102 10 90 9120

02

0102 90 41 9100
0102 90 51 9000

0102 90 59 9000

0102 90 71 9000

03

34,00

02

177,00

04

17,00

03

118,00

02

49,00

04

58,50

03

34,00

04

17,00

02

130,50

03

90,00

04

45,00

02

101,00

0201 20 50 9120

49,00
34,00
17,00

02

49,00

03

69,50

03

34,00

04

34,00

02

74,50

03

52,50

04

26,00

02

74,50

03

52,50

04

26,00

04

17,00

02

65,50
43,00

04

0102 90 79 9000

0201 20 50 9110(1 )

04

03

l

65,50
49,00

03

0102 90 69 9000

0201 20 30 9120

02

02

0102 90 61 9000

0201 20 30 9110(1 )

0201 20 50 9130(1 )

0201 20 50 9140

21,50

02

65,50

03

43,00

04

21,50

0201 20 90 9700

0201 30 00 9050

— Peso neto —
l

0201 10 00 9110(1 )

02

101,00

03

69,50
34,00

04

0201 10 00 9120

02
03

0201 10 00 9130(1 )

0201 10 00 9140

74,50
52,50

108,00

02

246,50

03

169,00

04

84,50

06

216,50

08

131,00

09

120,00

03

101,00

04

26,00

02

139,50

03

93,50

04

47,00

04

51,00

02

102,50

06

117,50

03

71,50
35,50

02

103,50

03

68,00
34,00
83,00

04

0201 20 20 9110(1 )

0201 30 00 9100 (2)

108,00

05(4)
07 (4a)

02

139,50

0201 30 00 9150(6)

\

0201 30 00 9190(6)

03

93,50

04

04

47,00

06
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(en ecus/100 kg)
Código
de producto

Importe de la
restitución (7)

Destino

(en ecus/100 kg)
Código
de producto

Destino

— Peso neto —

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

I
0202 20 50 9100

— Peso neto —

1602 50 10 9120

02

74,50

03

52,50

03

04

26,00

04

02

102,50

1602 50 10 9140

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100

0202 30 90 9400 (6)

71,50

04

35,50

04

02

102,50
71,50

04

35,50

02

74,50

03

52,50

04

26,00

02

II

1602 50 10 9160

03

90,00

04

45,00

02

74,50

0206 10 95 9000

I

0206 29 91 9000

02

03
04

1602 50 10 9170

02
03
04

1602 50 10 9190

130,50

105,50 (8)
84,50 (8)
84,50 (8)
84,50 (8)
68,00 (8)
68,00 (8)

56,00 (8)
45,00 (8)
45,00 (8)

02

56,00
45,00

04

45,00

02
03

03

52,50
26,00

02

74,50

03

03

52,50

04

04

26,00

05(4)
07 (4a)

119,00 (8)
95,50 (8)
95,50 (8)

03

04

04

1602 50 10 9260

1602 50 10 9280

02

02

108,00

03

108,00

04

—

—

—

—

—

08

131,00

1602 50 31 9125

01

116,50 (5)

09

120,00

1602 50 31 9135

01

68,00 (8)

03

101,00

1602 50 31 91 95

01

33,50

04

51,00
1602 50 31 9325

01

104,50(5)

1602 50 31 9335

01

61,00 (8)

1602 50 31 9395

01

33,50

06

0202 30 90 9500 (6)

02
03

1602 50 10 9240
0202 20 50 9900

02

03

03

Importe de la
restitución (7)

02

117,50

l

103,50

03

68,00

04

34,00

1602 50 39 9125

01

116,50 (5)

06

83,00

1602 50 39 9135

01

68,00 (8)
33,50

02

103,50

1602 50 39 9195

01

03

68,00

1602 50 39 9325

01

104,50 (S)

04

34,00

1602 50 39 9335

01

06

83,00

61,00 (8)

02

103,50

03

68,00

1602 50 39 9395

01

33,50

1602 50 39 9425

01

77,00 (5)

01

45,00 (8)

04

34,00

1602 50 39 9435

06

83,00

1602 50 39 9495

01

33,50

02

86,50

1602 50 39 9505

01

33,50

04

51,50

1602 50 39 9525

01

77,00 (5)

0210 20 90 9300

02

107,00

1602 50 39 9535

01

45,00 (8)

0210 20 90 9500 (3)

02

107,00

1602 50 39 9595

01

33,50

0210 20 90 9100
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N° L 60/39

(en ecus/100 kg)
Código
de producto

Destino

Importe de la
restitución (7)

(en ecus/100 kg)
Código

I

— Peso neto —

1602 50 39 9615

01

33,50

1602 50 39 9625

01

15,00

1602 50 39 9705

01

Destino

de producto

1602 50 80 9495

— Peso neto —
01

33,50
33,50

1602 50 80 9505

01

1602 50 80 9515

01

15,00

1602 50 80 9535

01

45,00 (8)

1602 50 80 9595

01

33,50

01

33,50

15,00

—

1602 50 39 9805

01

1602 50 39 9905

01

1602 50 80 9135

01

68,00 (8)

1602 50 80 9615

1602 50 80 9195

01

33,50

1602 50 80 9625

01

1602 50 80 9335

01

61,00 (8)

1602 50 80 9705

01

1602 50 80 9395

01

33,50

1602 50 80 9805

01

1602 50 80 9435

01

45,00 (8)

1602 50 80 9905

01

—

—

Importe de la
restitución (7)

—

—

—

(!)
(2)
(3)
(4)
(4a)
(5)
(s)

La admisión en esta subpartida está subordinada a la presentación del certificado que figura en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 32/82 modificado.
La admisión en esta subpartida está subordinada al cumplimiento de las condiciones establecidas por el Reglamento (CEE) n° 1964/82 modificado.
La restitución para la carne de vacuno en salmuera se concede con arreglo al peso neto de la carne, deducción hecha del peso de la salmuera.
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 2973/79 de la Comisión (DO n° L 336 de 29. 12. 1979, p. 44), modificado.
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 2051 /96 de la Comisión (DO no L 274 de 26. 10 . 1996, p . 18), modificado.
DO no L 221 de 19. 8 . 1984, p. 28 .
El contenido de carne de vacuno magra con exclusión de la grasa se determina según el procedimiento de análisis que figura en el Anexo del Reglamento
(CEE) no 2429/86 de la Comisión (DO n° L 210 de 1 . 8 . 1986, p. 39).
(?) En virtud de lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 805/68 modificado, no se concederá ninguna restitución a la
exportación de productos importados de terceros países y reexportados a terceros países.
(s) La concesión de la restitución se supedita a la fabricación de acuerdo con el régimen establecido en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 565/80 del
Consejo, modificado.

Nota: Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 modificado.
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ANEXO II

Zona 01 = Todos los países terceros
Zona 02 = Zonas 08 + 09
Zona 09

Zona 05

Zona 03

022 Ceuta y Melilla

400

Estados Unidos de America

224

Sudan

024

Islandia

228

Mauritania

028

Noruega

232

Malí

041

Islas Feroe

236

Burkina Faso

043

Andorra

044

Gibraltar

045

Ciudad del Vaticano

053

Estonia

054

Letonia

055

Lituania

060

Polonia

Zona 06

809

Nueva Caledonia y dependencias

822

Polinesia Francesa

Zona 07
404

Cañada

061 República Checa
063 Eslovaquia
064 Hungría
066

Rumania

068

Bulgaria

070

Albania

091

Eslovenia

092

Croacia

Zona 08

046

Malta

052 Turquía

240

Níger

244

Chad

247

Cabo Verde

248

Senegal

252

Gambia

257

Guinea-Bissau

260

Guinea

264

Sierra Leona

268

Liberia

272

Costa de Marfil

276

Ghana

280 Togo

Ucrania

284

Benin

073

Bielorrusia

288

Nigeria

074

Moldavia

302

Camerún

093 Bosnia y Herzegovina
094 Servia y Montenegro

075

Rusia

306 República Centroafricana

076 Georgia

310

Guinea Ecuatorial

096 Antigua República Yugoslava de

077

311

Santo Tomé y Príncipe

314

Gabón

072

Macedonia

109 Municipios
de
Livigno
Campione de Italia, Isla
Helgoland
406

y
de

Groenlandia

600

Chipre

662

Pakistán

669

Sri Lanka

Armenia

078 Azerbaiyán
079 Kazajstán
080
081

Turkmenistán
Uzbekistán

082 Tayikistán
083 Kirguistán

318

Congo

322

Zaire

324

Ruanda

328

Burundi

676 Myanmar (antigua Birmania)

212

Túnez

329 Santa Elena y dependencias
330 Angola
334 Etiopía

680

216

Libia

336

Eritrea
Yibuti
Somalia

204

Marruecos

208 Argelia

Tailandia

690

Vietnam

220

Egipto

338

700

Indonesia

604

Líbano

342

708

Filipinas

608

Siria

350

Uganda

724

Corea del Norte

612

Iraq

352

Tanzania

616

Irán

355 Seychelles y dependencias

Avituallamiento

624

Israel

357

y combustible (destinos a que se

625 Gaza y Jericó
628 Jordania

740 Hong Kong
950

refiere

el

artículo

34

del

Reglamento (CEE) n° 3665/87 de
la Comisión modificado)

Zona 04

039

Suiza

Territorio

del

Océano

366 Mozambique

632
636
640

Arabia Saudita
Kuwait
Bahrein

644

Qatar

647

Emiratos Árabes Unidos

378

Zambia

649

Omán

386

Malawi

653

Yemen

388

Sudáfrica

China

395

Lesotho

720

británico

índico
373

Mauricio

375

Comores

377

Mayotte

Nota: Los países son los que figuran en el Anexo del Reglamento (CE) n° 68/96 de la Comisión (DO n° L 14 de 19. 1 . 1996, p. 6).
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N° L 60/41

REGLAMENTO (CE) N° 380/97 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

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,

oliva durante un determinado período de referencia; que

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

resulta conveniente considerar como período de referencia
el período de dos meses anterior al principio del período

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

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

zación común de mercados en el sector de las materias

grasas ('), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 1 58 1 /96 (2), y, en particular, su artículo 20

restitución;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

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
en el mercado comunitario, habida cuenta del gravamen
por importación aplicable al aceite de oliva de la subpar
tida NC 1509 90 00 durante un determinado período de
referencia y de los elementos utilizados para la fijación de
las restituciones por exportación válidas para ese aceite de

Para los meses de marzo y abril 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.
Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
P) DO n° L 206 de 16. 8. 1996, p. 11 .
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REGLAMENTO (CE) N° 381/97 DE LA COMISION
de 28 de febrero de 1997

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,

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 (6), que diferencia la restitución para las mercan
cías de los códigos NC 1902 11 00 y 1902 19, según su

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

destino;

de su artículo 13,

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 f), al producto
de base utilizado, válido durante el período de fabricación

Visto el Reglamento (CE) n° 3072/95 del Consejo, de 22
de diciembre de 1 995 por el que se establece la organiza
ción común del arroz f), 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

de las mercancías;

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

nados en el artículo 1 de ambos Reglamentos mediante
una restitución a la exportación;

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1222/94 de la

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Comisión, de 30 de mayo de 1994, por el que se estable

cen, respecto a determinados productos agrícolas expor

Artículo 1

tados en forma de mercancías no incluidas en el Anexo II

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

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

(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)

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;

n° 3072/95.
Artículo 2

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el primer

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de

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

1997.

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
(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.

M DO n° L 30 de 8 . 2. 1996, o . 24.

(«) 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 28 de febrero de 1997, 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

1001 10 00

restituciones

Designación de la mercancía (')

Código NC

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
— en los demás casos
1001 90 99

—

—

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

0,985

— en los demás casos :

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

0,161

— — en los demás casos

1,515

1002 00 00

Centeno

3,208

1003 00 90

Cebada

2,750

1004 00 00

Avena

2,360

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)

1,748

— — en los demás casos

3,441

— 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,
1702 90 79, 2106 90 55 0:

1006 20

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

1,266

— — en los demás casos

2,960

— las demás (incluyendo en el estado)

3,441

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)

1,748

— en los demás casos

3,441

Arroz descascarillado:

— de grano redondo
— de grano medio
— de grano largo
ex 1006 30

1006 40 00

Arroz
— de
— de
— de

blanqueado (elaborado):
grano redondo
grano medio
grano largo

19,375
17,250
17,250

25,000
25,000
25,000

Arroz partido utilizado en forma de:

I

— almidón del código NC 1108 19 10 :

l

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

0,668

— — en los demás casos

2,450

— las demás (incluyendo en el estado)

2,450
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Tipos de las

Designación de la mercancía (')

Código NC

restituciones

por 100 kg de
producto de base

1007 00 90

Sorgo

2,750

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

1,211

— en los demás casos

1,863

1102 10 00

Harina de centeno

4,395

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
— en los demás casos

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

1,398

— en los demás casos

2,151

(') 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° 382/97 DE LA COMISION
de 28 de febrero de 1997

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,

n° 804/68, se concede una ayuda a la leche desnatada
producida en la Comunidad y transformada en caseína, si

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

determinadas condiciones estipuladas en el artículo 1 del

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° 1 587/96 (2), y, en particular, el
apartado 3, de su artículo 17,
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
mediante una restitución a la exportación; que el Regla
mento (CE) n° 1222/94 de la Comisión, de 30 de mayo de
1994, por el que se establecen, respecto a determinados
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
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
mercancías incluidas en el Anexo del Reglamento (CEE)

la leche y la caseína fabricada con la misma cumplen

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 (6);

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 570/88 de la
Comisión, de 16 de febrero de 1988 , relativo a la venta a
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 (7), 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;

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

n° 804/68 ;
Artículo 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;
Considerando que el apartado 3 del artículo 4 del Regla
mento (CE) n° 1222/94 prevé que, al fijar el tipo de la

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
cías incluidas en el Anexo del Reglamento (CEE)
n° 804/68 .

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

restituciones a la producción, las ayudas u otras medidas
de efecto equivalente que sean aplicables en todos los
Estados miembros, de acuerdo con las disposiciones del
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;

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

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 marzo de

(') DO n° L 148 de 28 . 6. 1968, p. 13.
(2) DO n° L 206 de 16. 8 . 1996, p. 21 .
O DO n° L 136 de 31 . 5. 1994, p. 5.

O
(6)
o
(8)

H DO n° L 30 de 8. 2. 1996, p. 24.

1997.

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

169 de 18 . 7. 1968, p. 6.
138 de 31 . 5. 1990, p. 8 .
55 de 1 . 3. 1988 , p. 31 .
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 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, 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, grânulos 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, grânulos 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

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
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

67,23
108,00

65,00

197,25
190,00
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REGLAMENTO (CE) N° 383/97 DE LA COMISION
de 28 de febrero de 1997

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 (6), 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

Articulo 2

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

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
206 de 16. 8. 1996, p. 43.
136 de 31 . 5. 1994, p. 5.
30 de 8. 2. 1996, p. 24.

(5) 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 sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión

ANEXO

del Reglamento de la Comision de 28 de febrero de 1997, 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/ 100 kg)
En caso de

Producto

fijación anticipada

Los demás casos

de las restituciones

Azúcar blanco:

— de conformidad con lo dispuesto en la letra b)

3,84

3,84

41,47

41,47

3,53

3,53

38,15

38,15

3,84 n x S n

3,84 n x S (')

del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento
(CE) n0 1222/94
— en los demás
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

41,47 (4) x S (')

41,47 (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

—

—

3,84 (3)

3,84 0

41,47 (3)

41,47 (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).
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REGLAMENTO (CE) N° 384/97 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

por el que se fija el precio de compra máximo y las cantidades de carne de
vacuno compradas por los organismos de intervención para la centésima
septuagésima séptima licitación parcial efectuada en el marco de las medidas
generales de intervención en virtud del Reglamento (CEE) n° 1627/89
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 2222/96 (2), y, en particular, el apartado 7 de su

en función de las diferencias de precio y de las cantidades
licitadas, varios coeficientes reductores, de conformidad

con el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento (CEE)
n° 2456/93;

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

artículo 6,

Considerando que, de acuerdo con el Reglamento (CEE)
n° 2456/93 de la Comisión, de 1 de septiembre de 1993,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo en lo relativo a
las medidas generales y particulares de intervención en el
sector de la carne de vacuno (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 242/97 (4), se ha
abierto una licitación en el apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1627/89 de la Comisión, de 9 de
junio de 1989, relativo a la compra de carne de vacuno
mediante licitación (5), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 320/97 (6);
Considerando que, de acuerdo con el apartado 1 del

artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 2456/93, llegado el
caso y habida cuenta de la ofertas recibidas, ha de fijarse
un precio de compra máximo para la calidad R3 por cada
licitación parcial; que, de conformidad con el artículo 14
del mismo Reglamento, sólo deben admitirse las ofertas
que sean inferiores o iguales a dicho precio máximo sin
que se sobrepase, no obstante, el precio medio del
mercado nacional o regional incrementado en la cantidad
prevista en el apartado 1 ;
Considerando que, tras estudiar las ofertas presentadas

para la centésima septuagésima séptima licitación parcial
y teniendo en cuenta, de conformidad con el apartado 1
del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 805/68, la nece
sidad de prestar un apoyo razonable al mercado, así como
la evolución estacional de los sacrificios, procede fijar el
precio máximo de compra y las cantidades que puede
aceptar la intervención;
Considerando que, como consecuencia de la compra por
el organismo de intervención de cuartos delanteros,
conviene definir el precio de estos productos a partir del
precio de las canales;
Considerando que las cantidades ofrecidas superan actual
mente las cantidades que pueden comprarse; que, en
consecuencia, conviene aplicar a las cantidades que
puedan comprarse un coeficiente reductor o, en su caso, y

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1

Para la centésima septuagésima séptima licitación parcial
abierta por el Reglamento (CEE) n° 1627/89 :
a) en lo que respecta a la categoría A:
— el precio máximo de compra queda fijado en 273
ecus por cada 100 kg de canales o semicanales de la
calidad R3,

— el precio de los cuartos delanteros se derivará del

precio en canal al que se aplicará el coeficiente 0,80
para el corte recto,

— la cantidad máxima de canales, semicanales y
cuartos delanteros aceptada queda fijada en 6 865
toneladas,

— a las cantidades ofrecidas a un precio superior a 244
ecus pero inferior o igual a 262 ecus se les aplicará
un coeficiente del 75 % , de conformidad con el

apartado 3 del artículo 13 del Reglamento (CEE)
n° 2456/93, y a las cantidades ofrecidas a un precio
superior a 262 ecus se las aplicará un coeficiente
del 25% ;

b) en lo que respecta a la categoría C:
— el precio máximo de compra queda fijado en 273
ecus por cada 100 kg de canales o semicanales de la
calidad R3,

— el precio de los cuartos delanteros se derivará del
precio en canal al que se aplicará el coeficiente 0,80
para el corte recto,

— la cantidad máxima de canales, semicanales y
cuartos delanteros aceptada queda fijada en 6 654
toneladas,

— a las cantidades ofrecidas a un precio superior a 244
ecus pero inferior o igual a 262 ecus se les aplicará
un coeficiente del 75 % , de conformidad con el

apartado 3 del artículo 13 del Reglamento (CEE)
n° 2456/93, y a las cantidades ofrecidas a un precio
superior a 262 ecus se les aplicará un coeficiente

(')
(2)
(3)
(<)
O
6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

148 de 28 . 6. 1968 , p. 24.
296 de 21 . 11 . 1996, p. 50.
225 de 4. 9. 1993, p. 4.
40 de 11 . 2. 1997, p. 14.
159 de 10. 6. 1989, p. 36.
51 de 21 . 2. 1997, p. 48 .

del 25% .

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 3 de marzo 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 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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N° L 60/51

REGLAMENTO (CE) N° 385/97 DE LA COMISION
de 28 de febrero de 1997

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1507/96 relativo a la apertura y
modo de gestión de determinados contingentes arancelarios de importación de
azúcar de caña en bruto para el abastecimiento de las refinerías de la
Comunidad

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

adjunto al Convenio de Lome y de azúcar en bruto prefe
rente especial en virtud del artículo 37 del Reglamento
(CEE) n° 1785/81 , la prueba del origen del azúcar se
presenta en el momento del despacho a libre práctica de
las mercancías, de conformidad con los artículos 47 y 56
del Reglamento (CEE) n° 2454/93;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981 , por el que se establece la organización

Considerando que las importaciones de los tres tipos de

común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1599/96 (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo

modo, modificando, por consiguiente, el artículo 5 del
Reglamento (CE) n° 1507/96;

16, el apartado 6 de su artículo 37 y su artículo 39,

azúcar bruto en cuestión deberían ser tratadas del mismo

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

Considerando que, en virtud del Reglamento (CE)
n° 1507/96 de la Comisión (3), se han adoptado las dispo

siciones de aplicación para la importación de azúcar de
caña en bruto dentro de un contingente arancelario anual

para su refinado en las refinerías a las que se hace refe
rencia en el párrafo tercero del apartado 4 del artículo 9
del Reglamento (CEE) n° 1785/81 ; que, según dichas
disposiciones, la admisión en el contingente arancelario
está supeditada a la presentación, en el momento de la
solicitud del certificado de importación, de un certificado
de origen del país tercero correspondiente, que se ajuste a
los requisitos establecidos en el artículo 47 del Regla
mento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión (4), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 89/
97 O;

Considerando que los organismos competentes de cada

país exportador expiden los certificados de origen tras la
presentación del conocimiento de embarque de la
mercancía para su transporte marítimo, medio utilizado
exclusivamente para la importación del azúcar en bruto
en cuestión; que estos certificados no se entregan al
exportador hasta después de las operaciones de carga y no

llegan a manos del importador hasta quince días después
cuando, en la mayoría de los casos, la mercancía ya ha

llegado al puerto europeo de importación; que en tales
condiciones, el importador se ve obligado a almacenar
entretanto la mercancía, aumentando de forma injustifi
cada los costes de la gestión de las existencias;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1507/96 se sustituirá
por el texto siguiente:
«Articulo 5

1 . La admisión en el contingente arancelario estará
supeditada a la presentación, en el momento del
despacho a libre práctica, del certificado de origen del
país tercero correspondiente que se ajuste a los requi
sitos establecidos en los artículos 47 y 56 del Regla
mento (CEE) n° 2454/93 .
2. El refinador deberá presentar al organismo
competente del Estado miembro correspondiente la
solicitud de certificado de importación establecida en
el apartado 1 del artículo 3 junto con una declaración
que incluya las indicaciones previstas en la letra b) del
artículo 47 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 .».

Artículo 2

Considerando que, en cambio, en el caso de la importa
ción de azúcar preferente en virtud del Protocolo n° 8

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de
(') DO n° L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) DO n° L 206 de 16. 8. 1996, p. 43.
O DO n° L 189 de 30. 7. 1996, p. 82.

(j DO n° L 253 de 11 . 10. 1993, p. 1 .
5 DO n° L 17 de 21 . 1 . 1997, p. 28 .

1997.

Será aplicable a las importaciones por las que se soliciten
certificados a partir del 1 de marzo 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 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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N° L 60/53

REGLAMENTO (CE) N° 386/97 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

por el que se rectifican las versiones inglesa y sueca del Reglamento (CE)
n° 2257/94 por el que se fijan las normas de calidad para los plátanos y la versión
española del Reglamento (CE) n° 2898/95 por el que se establecen disposiciones
relativas al control de la aplicación de las normas de calidad en el sector del
plátano
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Se efectúa una rectificación en el Anexo I del Reglamento

Visto el Reglamento (CEE) n° 404/93 del Consejo, de 13
de febrero de 1993, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del plátano ('), modifi
cado por el Reglamento (CE) n° 3290/94 (2), y, en particu

(CE) n° 2257/94.

Esta rectificación sólo atañe a las versiones inglesa y sueca
del Reglamento.

lar, su artículo 4,

Considerando que las versiones inglesa y sueca del Regla
mento (CE) n° 2257/94 de la Comisión f) y la versión
española del Reglamento (CE) n° 2898/95 de la Comi
sión (4), modificado por el Reglamento (CE) n° 465/96 (*),
difieren de las versiones de estos textos en las demás

lenguas oficiales de la Comunidad; que, por consiguiente,
procede efectuar las rectificaciones necesarias en esas

Artículo 2

La versión española del Reglamento (CE) n° 2898/95 se
rectificará como sigue:
1 ) En la letra a) del apartado 1 del artículo 7, el término
«manutención » se sustituirá por «mantenimiento».
2) En el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 7, los
términos «o las normas» se sustituirán por «con las
normas ».

versiones lingüísticas;
Artículo 3

Considerando que las medidas previstas en el presente

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

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

47 de 25. 2. 1993, p. 1 .
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
245 de 20. 9. 1994, p. 6.
304 de 16. 12. 1995, p. 17.

n DO n° L 65 de 15. 3 . 1996, p. 5.
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REGLAMENTO (CE) N° 387/97 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

sobre la expedición de certificados de exportación de 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° 1429/95 de la Comisión, de
23 de junio de 1995, por el que se establecen disposi
ciones de aplicación de las restituciones por exportación
en el sector de los productos transformados a base de
frutas y hortalizas, distintas de las concedidas por azúcares
añadidos ('), modificado por el Reglamento (CE)
n° 341 /96 (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo

figuran en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento
(CE) n° 1429/95; que es conveniente, por lo tanto, aplicar
un coeficiente de reducción a las cantidades solicitadas el

24 de febrero de 1997, y denegar aquellas solicitudes de
certificados de exportación con fijación anticipada de la
restitución que se presenten posteriormente con vistas a
su expedición durante el período en curso,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

4,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 315/97 de la
Comisión (3), dispone las cantidades por las que pueden
solicitarse certificados de exportación que, no estando
destinados a las operaciones de la ayuda alimentaria, fijan
por anticipado la restitución;
Considerando que el artículo 4 del Reglamento (CE)
n° 1429/95 establece las condiciones en que la Comisión
podrá adoptar medidas especiales para evitar que se sobre
pasen las cantidades por las que pueden solicitarse certifi
cados de exportación;

Considerando que, habida cuenta de la información de la
que dispone actualmente la Comisión, si se expidieran sin

Artículo 1

En el caso de los tomates, los certificados de exportación
con fijación anticipada de la restitución cuya solicitud se
haya presentado el 24 de febrero de 1997 en virtud del
artículo 1 del Reglamento (CE) n° 315/97 se expedirán
por una cantidad máxima igual al 75,11 % de las canti
dades que se hayan solicitado.
Por su parte, se denegarán las solicitudes de certificados
con fijación anticipada de la restitución que se presenten
para ese mismo producto con posterioridad al 24 de
febrero de 1997 y antes del 24 de junio de 1997.

restricciones los certificados con fijación anticipada de la

restitución que se hayan solicitado desde el 24 de febrero

Artículo 2

de 1997 se rebasaría el volumen de 45 762 toneladas de

tomates pelados, que figura en el Anexo del Reglamento
(CE) n° 315/97, al restarle y sumarle las cantidades que

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

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 141 de 24. 6. 1995, p. 28.
(2) DO n° L 48 de 27. 2. 1996, p. 8 .
P) DO n° L 51 de 21 . 2. 1997, p. 37.
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N° L 60/55

REGLAMENTO (CE) N° 388/97 DE LA COMISION
de 28 de febrero de 1997

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

Articulo 2

comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de

rios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de

1997.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) DO n° L 325 de 14. 12. 1996, p. 5.
f) 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 28 de febrero de 1997, por el que se establecen los
valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de
determinadas frutas y hortalizas
(ecus/100 kg)
Código NC

Código
país tercero (')

0702 00 15

204

58,1

212

113,8

624

227,4
133,1
94,2

999

0707 00 15

0709 10 10

0709 90 73

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

068
999

94,2

220

192,0

999

192,0

052

124,1

204

95,0

999

109,5

052

50,6

204

42,0
49,0
28,7

212
220

448

600

0805 30 20

624

54,2

42,7

052

512

63,4
75,6
69,5
62,1
58,5
83,0
91,3
87,8
94,8

528

101,0

720

388

96,9
84,4
106,6
73,2

400

114,0

999

052

060
400
404

508

999

0808 20 31

25,6
48,9

999

600

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

Valor global
de importación

039

512

71,0

528

72,0

999

87,4

(') 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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N° L 60 /57

REGLAMENTO (CE) N° 389/97 DE LA COMISIÓN
de 28 de febrero de 1997

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

de junio de 1981 , por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar ('), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1 599/96 (2),

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Reglamento (CE) n° 1423/95 de la Comisión, de
23 de junio de 1995, por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación de los productos del sector del azúcar
distintos de la melaza (3), modificado en último lugar por

el Reglamento (CE) n° 1 1 27/96 (4), y, en particular, el pá
rrafo segundo del apartado 2 de su artículo 1 y el apartado
1 de su artículo 3,

Considerando que en el Reglamento (CE) n° 1195/96 de
la Comisión (*), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 347/97 (6) se establecen los importes
de los precios representativos y los derechos adicionales

Artículo 1

Los precios representativos y los derechos adicionales

aplicables a la importación de los productos mencionados
en el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1423/95 queda
rán fijados según se indica en el Anexo.
Articulo 2

aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar bruto

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de

y ciertos jarabes;

1997.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

')
2)
3)
4)
s)

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

177
206
141
150
161

de
de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
16. 8. 1996, p. 43.
24. 6. 1995, p. 16.
25. 6. 1996, p. 12.
29. 6. 1996, p. 3.

6 DO n° L 58 de 27. 2. 1997, p. 42.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 28 de febrero de 1997, por el que se modifican los precios
representativos y los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector
del azúcar blanco, del azúcar bruto y de algunos productos del Código NC 1702 90 99
(en ecus)

Código NC

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

Importe del precio
representativo por cada
100 kg netos del producto

adicional por cada 100 kg
netos del producto

23,41

4,59

23,41

9,83

23,41

4,40

23,41

9,40
12,60

25,44

Importe del derecho

25,44

7,99

25,44
0,25

7,99
0,40

(') Importe fijado para la calidad tipo que se define en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 431 /68 del Consejo (DO n° L
89 de 10 . 4. 1968, p. 3.), modificado.
(2) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 793/72 del Consejo (DO n° L
94 de 21 . 4. 1972, p. 1 .).

(3) Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.
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N° L 60/59

DIRECTIVA 96/100/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 17 de febrero de 1997

por la que se modifica el Anexo de la Directiva 93/7/CEE relativa a la restitución

de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado
miembro

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro
puedan restituirse,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 100 A,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Vista la propuesta de la Comision ('),

El Anexo de la Directiva 93/7/CEE quedará modificado
Visto el dictamen del Comité Economico y Social (2),

de la siguiente manera:
1 ) En la rúbrica A:

De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 189 B del Tratado (3),

a) el punto 3 se sustituirá por el texto siguiente:
«3. Cuadros y pinturas, distintos de los compren
didos en las categorías 3 bis o 4, hechos total

mente a mano sobre cualquier tipo de soporte y
de cualquier material (').»;

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

reles, aguadas y pasteles se consideran bien pinturas, bien
dibujos; que la categoría 4 del Anexo de la Directiva
93/7/CEE (4) incluye los dibujos hechos totalmente a
mano sobre cualquier tipo de soporte y de cualquier
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 importantes diferencias de trato de los cuadros
realizados con acuarelas, aguadas y pasteles según el
Estado miembro en el que se encuentren; que es necesa
rio, a efectos de la aplicación de la Directiva, decidir en
qué categoría deben incluirse para garantizar una aplica
ción uniforme de los valores mínimos en la Comiinidad;

b) se añadirá el punto siguiente:

«3 bis. 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:
«30 000

— 3 bis (acuarelas, aguadas y pasteles)».
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 dibujos
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 importantes que hayan
(') DO n° C 6 de 11 . 1 . 1996, p. 15.
(2) DO n° C 97 de 1 . 4. 1996, p. 28.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 21 de mayo de 1996
(DO n° C 166 de 10. 6. 1996, p. 38), Posición común del

Consejo de 8 de julio de 1996 (DO n° C 264 de 11.9. 1996, p.
66) y Decisión del Parlamento Europeo de 13 de noviembre
de 1996 (DO n° C 362 de 2. 12. 1996). Decisión del Consejo
de 20 de diciembre de 1996 .

(4) DO n° L 74 de 27. 3 . 1993, p. 74.

Articulo 2

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Direc
tiva en un plazo de seis meses a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas. Informarán inmediatamente de ello a la Comi
sión .

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.
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Articulo 3

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 1997.

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

J. M. GIL-ROBLES

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

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 24 de febrero de 1997

por la que se nombra a un miembro del Comité Económico y Social
(97/ 155/CE, Euratom)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 194 y
195,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en
particular, sus artículos 166 y 167,

Vista la Decisión 94/660/CE, Euratom del Consejo, de 26 de septiembre de 1994, por la
que se nombran a los miembros del Comité Económico y Social para el período del 21 de
septiembre de 1994 al 20 de septiembre de 1998 ('),

Considerando que tras la dimisión de D. Gian Paolo Carrozza, comunicada al Consejo con
fecha de 18 de octubre de 1996, ha quedado vacante un puesto del Comité mencionado;
Vistas las candidaturas presentadas por el Gobierno italiano con fecha de 21 de enero de
1997,

Tras recabar el dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas,
DECIDE :

Artículo único

Se nombra a D. Maurizio Angelo miembro del Comité Económico y Social en sustitución
de D. Gian Paolo Carrozza para el resto del mandato de éste, es decir, hasta el 20 de
septiembre de 1998 .
Hecho en Bruselas, el 24 de febrero de 1997.

Por el Consejo
El Presidente
H. VAN MIERLO

(') DO n° L 257 de 5. 10. 1994, p. 20.
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DECISION DEL CONSEJO
de 24 de febrero de 1997

por la que se nombran dos miembros titulares y dos suplentes del Comité de las
Regiones
(97/ 156/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 198 A,

Vistas la Decisión 94/65/CE del Consejo (') y la Decisión 95/ 1 5/CE del Consejo (2) por las
que se nombran miembros titulares y suplentes del Comité de las Regiones,

Considerando que como consecuencia de las dimisiones de los Sres. Bengt Holgersson y
Alberto Romão Madruga da Costa, miembros titulares, y del Sr. Sture Sandberg y de la Sra.
Berta María Cabral, miembros suplentes, comunicadas al Consejo los días 5 de diciembre
de 1996, 29 de octubre de 1996, 17 de octubre de 1996, 20 de noviembre de 1996 y 18 de
febrero de 1997, respectivamente, se han producido dos vacantes de miembros titulares y
dos de suplentes del Comité;
Vistas las propuestas de los Gobiernos sueco y portugués,
DECIDE :

Artículo único

1 . Se nombra al Sr. D. Bernth Johnson miembro del Comité de las Regiones, en
sustitución del Sr. D. Bengt Holgersson, para el período del mandato de éste que queda
por cumplir, es decir, hasta el 25 de enero de 1998 .
2.

Se nombra al Sr . D. Carlos Manuel Martins do Vale Cesar miembro del Comité de las

Regiones, en sustitución del Sr. D. Alberto Romão Madruga da Costa, para el período del
mandato de éste que queda por cumplir, es decir, hasta el 25 de enero de 1998 .
3.

Se nombra al Sr. D. Per-Olof Svensson miembro suplente del Comité de las

Regiones, en sustitución del Sr. D. Sture Sandberg, para el período del mandato de éste
que queda por cumplir, es decir, hasta el 25 de enero de 1998 .
4.

Se nombra al Sr. D. Roberto de Sousa Rocha Amaral miembro suplente del Comité

de las Regiones, en sustitución de la Sra. Da. Berta María Cabral, para el período del
mandato de ésta que queda por cumplir, es decir, hasta el 25 de enero de 1998 .
Hecho en Bruselas, el 24 de febrero de 1997.

Por el Consejo
El Presidente
H. VAN MIERLO

(') DO n° L 31 de 4. 2. 1994, p. 29.
i1) DO n° L 25 de 2. 2. 1995, p. 20 .
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 12 de febrero de 1997

sobre el tratamiento de las rentas de las instituciones de inversión colectiva con

vistas a la aplicación de la Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo, relativa a
la armonización del establecimiento del producto nacional bruto a precios de
mercado

(Texto pertinente a los fines del EEE)

(97/ 157/CE, Euratom)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de
la Energía Atómica,

Vista la Directiva 89/ 130/CEE, Euratom del Consejo, de
13 de febrero de 1989, relativa a la armonización del esta

blecimiento del producto nacional bruto a precios de
mercado ('),

Considerando que para calcular el producto nacional
bruto a precios de mercado (PNBpm) de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva 89/ 130/CEE,
Euratom, que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 8 del Reglamento (CE) n° 2223/96 del
Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema
europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comu
nidad (2), seguirá siendo aplicable mientras la Decisión
94/728/CE, Euratom (3) esté vigente, es preciso aclarar el
tratamiento de las rentas de las instituciones de inversión

colectiva (IIC) con arreglo al Sistema Europeo de Cuentas
Económicas Integradas (SEC) vigente;

Considerando que en el SEC actual no se describe de
forma explícita el tratamiento de las rentas de las IIC y
especialmente el de las rentas no distribuidas;

Articulo 1

Con vistas a la aplicación de la Directiva 89/ 130/CEE,
Euratom, las rentas de las instituciones de inversión colec

tiva (IIC) incluyen, por una parte, los intereses proce
dentes de los depósitos y títulos adquiridos y, por otra, los
dividendos obtenidos de las acciones poseídas. Dichas
rentas pueden distribuirse a los tenedores de los títulos o,
por el contrario, capitalizarse.

Cuando se distribuyan, dichas rentas se registrarán bajo la
rúbrica «rentas de la propiedad y de la empresa» (código R
40 del SEC vigente) de la cuenta de renta de los propieta
rios de las participaciones.

Cuando dichas rentas no se distribuyan, deberán tratarse
como rentas pagadas a los titulares de las participaciones,
que éstos reinvierten inmediatamente en las IIC. Por lo
tanto, tales rentas habrán de registrarse en «rentas de la
propiedad y de la empresa», como en el caso de las rentas

distribuidas. Por añadidura, este mismo importe figurará
en la cuenta financiera de los inversores bajo la rúbrica
«acciones».

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Considerando que, por consiguiente, es preciso interpretar
las normas del SEC actual, de conformidad con estos

principios básicos, para especificar la forma de contabi

Hecho en Bruselas, el 12 de febrero de 1997.

lizar dichas rentas;
Por la Comisión

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

por el artículo 6 de la Directiva 89/ 130/CEE, Euratom,

(') DO n° L 49 de 21 . 2. 1989, p. 26.
(2) DO n° L 310 de 30. 11 . 1996, p. 1 .
O DO n° L 293 de 12. 11 . 1994, p. 9.

Yves-Thibault DE SILGUY

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 13 de febrero de 1997

por la que se modifican los límites de las zonas de montaña de Francia definidas
en la Directiva 75/268/CEE del Consejo
(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(97/ 158/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

dichas zonas en la lista comunitaria de las zonas de

montaña definidas en esa disposición de la Directiva
75/268 /CEE;

Vista la Directiva 75/268/CEE del Consejo, de 28 de abril
de 1975, sobre la agricultura de montaña y de determi
nadas zonas desfavorecidas ('), cuya última modificación la

Considerando que esta modificación no viene a aumentar
en más de un 1 ,5 % de la superficie agrícola útil (SAU) de
Francia la SAU del conjunto de las zonas desfavorecidas;

constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y
de Suecia, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 2,

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité de estructuras
agrarias y desarrollo rural,

Considerando que la Directiva 75/271 /CEE del Conse

jo (2), cuya última modificación la constituye la Decisión
93/238/CEE de la Comisión (3), indica las partes de
Francia que se clasifican como zonas de montaña con

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

arreglo al apartado 3 del artículo 3 de la citada Directiva

Artículo 1

75/268/CEE, así como los criterios concretos que
conducen a esa clasificación;

La lista comunitaria de las zonas de montaña de Francia

Considerando que, de conformidad con el apartado 1 del
artículo 2 de la repetida Directiva 75/268/CEE, el

que figura en el Anexo de la Directiva 75/271 /CEE se
completará con la lista contenida en el Anexo de la
presente Decisión .

Gobierno francés ha comunicado a la Comisión una serie

de nuevas zonas que podrían figurar en la lista comuni
taria de zonas de montaña, así como los datos relativos a
las características de esas zonas; que, por otra parte, se

ampliará a ellas el régimen de ayudas especial existente en

Artículo 2

El destinatario de la presente Decisión será la República
Francesa.

las zonas de montaña;

Considerando que de la comunicación arriba citada se

desprende que algunas de esas zonas cumplen los criterios
y los datos numéricos que establece la Directiva
76/40 1 /CEE del Consejo (4) para la inclusión de zonas en
el marco del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva
75/268/CEE; que, por consiguiente, procede incluir

(') DO n° L 128 de 19. 5. 1975, p. 1 .
(2 DO n° L 128 de 19. 5. 1975, p. 33.

H DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 134.
(<) DO n° L 108 de 24. 4. 1976, p. 22.

Hecho en Bruselas, el 13 de febrero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO

Zonas de montaña definidas en el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE

l

Región

Departamento

l

I

Superficie
Canton

Municipio

(en ha)

I
Pyrénées-Atlantiques

Aquitaine

I

Iholdy

I
Languedoc-Roussillon

I

Gard

total

An duze

— Arhansus

Superficie
agrícola útil
(en ha)

532

332

— Juxue

1 517

728

— Anduze (parte)

1 460

289

1 197

88

482

320

l

Saint-Hippolyte

I

Dufort

— La Cadière-et-Cambo

Midi-Pyrénées

Hautes-Pyrénées

Lannemezan

— Capvern (parte)

Provence — Alpes —

Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier

— Forcalquier

2 422

800

1 842

500

915

194

Côte d'Azur

\

\
Ardèche

Rhône-Alpes

\

\

Forcalquier

— Mane

Manosque nord

— Saint-Martin-les-Eaux

Largentière

— Chassiers

1 226

167

Joyeuse

— Paysac

1 370

163

Vals-les-Bains

— Saint-Julien-du-Serre

978

169

Vals-les-Bains

— Vesseaux

1 871

275

