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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 2407/1999 DEL CONSEJO
de 8 de noviembre de 1999
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2505/96 relativo a la apertura y modo de gestión de
contingentes arancelarios comunitarios autónomos para determinados productos agrícolas e
industriales
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 26,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 2505/96 (1), el Consejo abrió contingentes arancelarios comunitarios
para determinados productos agrícolas e industriales; conviene atender a las necesidades de aprovisionamiento de la Comunidad para los productos en cuestión, y en las condiciones más favorables;
procede, por lo tanto, abrir contingentes arancelarios comunitarios con derechos reducidos o nulos
en volúmenes apropiados, aumentar la cantidad y prorrogar la validez de algunos contingentes
arancelarios ya existentes, sin perturbar por ello el mercado de estos productos.

(2)

Por estas razones, el Reglamento (CE) no 2505/96 debe ser modificado,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El contingente arancelario que figura en el anexo del presente Reglamento se añadirá al anexo I del
Reglamento (CE) no 2505/96.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día 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 8 de noviembre de 1999.
Por el Consejo
El Presidente
K. SASI

(1) DO L 345 de 31.12.1996, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1969/
1999 (DO L 244 de 16.9.1999, p. 38).
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ANEXO

Número de
orden

09.2989

Código NC

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

1511 10 10
1511 90 19
1511 90 91
1513 11 10
1513 19 30
1513 21 11
1513 29 30

Código
Taric

10
10
10
10
10
10
10

Designación de las mercancías

Aceite de palma, aceite de coco (copra) o
aceite de palmiste, destinado a la fabricación:

Volumen
del contingente

Derecho
contigentario
(en %)

200 000 t

0

Período
contingentario

1.11.199931.12.1999

— de ácidos grasos manocarboxílicos
industriales
de
la
subpartida
3823 19 10,
— la mezcla de ésteres metílicos de
ácidos grasos de la subpartida
3824 90 95,
— de ésteres metílicos de ácidos grasos
de las partidas 2915 o 2916
o
— de ácido esteárico de la subpartida
3823 11 00 (a)

(a) El control de la utilización para esta destinación en concreto se realiza aplicando las disposiciones comunitarias que existen en la materia.
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REGLAMENTO (CE) No 2408/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
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,

(2)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 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 (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1498/98 (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación
de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la
Comisión fije los valores a tanto alzado de importación
de terceros países correspondientes a los productos y
períodos que se precisan en su anexo.

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores
globales de importación deben fijarse en los niveles que
figuran en el anexo del presente Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores globales de importación a que se refiere el artículo
4 del Reglamento (CE) no 3223/94 quedan fijados según se
indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de noviembre de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) DO L 198 de 15.7.1998, p. 4.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 12 de noviembre de 1999, por el que se establecen los valores globales de
importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00

0707 00 05

0709 90 70
0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
204
999
052
628
999
052
999
204
999

100,5
96,6
98,5
116,8
134,8
125,8
96,2
96,2
71,4
71,4

052
999
052
388
528
600
999
052
400
999
060
400
404
999
052
064
400
999

58,3
58,3
59,6
55,9
65,4
74,4
63,8
168,3
302,5
235,4
33,4
76,3
70,9
60,2
100,5
65,9
89,3
85,2

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2645/98 de la Comisión (DO L 335 de 10.12.1998, p. 22). El código «999»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 2409/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano largo en el
marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2176/1999
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Considerando que la aplicación de los mencionados
criterios a la situación actual del mercado del arroz
conduce a fijar la restitución máxima a la exportación en
el importe que figura en el artículo 1;

(4)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), modificado por el Reglamento (CE) no 2072/98 (2), y, en particular, el apartado 3 de su
artículo 13,
Considerando que el Reglamento (CE) no 2176/1999 de
la Comisión (3), ha abierto una licitación para la restitución a la exportación de arroz;

(1)

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 584/75 de la
Comisión (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 299/95 (5), la Comisión basándose
en las ofertas presentadas y, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 22 del Reglamento (CE) no
3072/95, podrá decidir la fijación de una restitución
máxima a la exportación; que para proceder a dicha
fijación deben tenerse en cuenta los criterios establecidos
por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95; que
la licitación se adjudicará a todo licitador cuya oferta se
sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o
a un nivel inferior,

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano largo del código NC 1006 30 67 con destino a determinados terceros países se fijará sobre la base de las ofertas
presentadas del 5 al 11 de noviembre de 1999 a 249,00 EUR/t
en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE)
no 2176/1999.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de noviembre de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
265 de 30.9.1998, p. 4.
267 de 15.10.1999, p. 4.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 2410/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
por el que se fija la subvención máxima a la expedición de arroz descascarillado de grano largo con
destino a la isla de Reunión en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no
2177/1999
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Considerando que, para establecer dicha subvención
deben tenerse en cuenta los criterios previstos en los
artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE) no 2692/89; que la
subvención se adjudicará a todo licitador cuya oferta se
sitúe al nivel de la subvención máxima o a un nivel
inferior;

(4)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2072/98 (2), y, en particular,
el apartado 1 de su artículo 10,
Visto el Reglamento (CEE) no 2692/89 de la Comisión, de 6 de
septiembre de 1989, por el que se establecen disposiciones de
aplicación relativas a los suministros de arroz a la Reunión (3),
modificado por el Reglamento (CE) no 1453/1999 (4), y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 9,
(1)

Considerando que, mediante el Reglamento (CE) no
2177/1999 de la Comisión (5), se abrió una licitación
para subvencionar la expedición de arroz descascarillado
de grano largo con destino a la isla de Reunión;

(2)

Considerando que, de conformidad con el artículo 9 del
Reglamento (CEE) no 2692/89, la Comisión, basándose
en las ofertas presentadas y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 22 del Reglamento (CE) no
3072/95, puede decidir fijar una subvención máxima;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La subvención máxima a la expedición de arroz descascarillado
de grano largo del código NC 1006 20 98 con destino a la isla
de Reunión queda fijada en 265,00 EUR/t, sobre la base de las
ofertas presentadas del 8 al 11 de noviembre de 1999 en el
marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no
2177/1999.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de noviembre de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329
265
261
167
267

de
de
de
de
de

30.12.1995, p. 18.
30.9.1998, p. 4.
7.9.1989, p. 8.
2.7.1999, p. 19.
15.10.1999, p. 7.
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REGLAMENTO (CE) No 2411/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano medio y
largo A en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2178/1999
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Considerando que la aplicación de los mencionados
criterios a la situación actual del mercado del arroz en
cuestión conduce a fijar la restitución máxima a la
exportación en el importe que figura en el artículo 1;

(4)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2072/1999 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando que el Reglamento (CE) no 2178/1999 de
la Comisión (3), ha abierto una licitación para la restitución a la exportación de arroz;

(1)

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 584/75 de la
Comisión (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 299/95 (5), la Comisión basándose
en las ofertas presentadas y, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 22 del Reglamento (CE) no
3072/95, podrá decidir la fijación de una restitución
máxima a la exportación; que para proceder a dicha
fijación deben tenerse en cuenta los criterios establecidos
por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95; que
la licitación se adjudicará a todo licitador cuya oferta se
sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o
a un nivel inferior;

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano medio y largo A con destino a determinados terceros
países de Europa se fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 5 al 11 de noviembre de 1999 a 120,00 EUR/t en el
marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no
2178/1999.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de noviembre de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
265 de 30.9.1999, p. 4.
267 de 15.10.1999, p. 10.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 2412/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano medio y
largo A en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2179/1999
sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o
a un nivel inferior;

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, en el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2072/98 (2), y, en particular,
el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando que el Reglamento (CE) no 2179/1999 de
la Comisión (3) ha abierto una licitación para la restitución a la exportación de arroz;

(1)

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 584/75 de la
Comisión (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 299/95 (5), la Comisión, basándose
en las ofertas presentadas y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 22 del Reglamento (CE) no
3072/95, podrá decidir la fijación de una restitución
máxima a la exportación; que para proceder a dicha
fijación deben tenerse en cuenta los criterios establecidos
por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95; que
la licitación se adjudicará a todo licitador cuya oferta se

(2)

(3)

Considerando que la aplicación de los mencionados
criterios a la situación actual del mercado del arroz en
cuestión conduce a fijar la restitución máxima a la
exportación en el importe que figura en el artículo 1;

(4)

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
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano medio y largo A con destino a determinados terceros
países se fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 5 al
11 de noviembre de 1999 a 116,00 EUR/t en el marco de la
licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2179/1999.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de noviembre de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
265 de 30.9.1998, p. 4.
267 de 15.10.1999, p. 13.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 2413/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
por el que se fija la restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de grano redondo en
el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2180/1999
sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o
a un nivel inferior;

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2072/98 (2), y, en particular,
el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando que el Reglamento (CE) no 2180/1999 de
la Comisión (3) ha abierto una licitación para la restitución a la exportación de arroz;

(1)

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 584/75 de la
Comisión (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 299/95 (5), la Comisión, basándose
en las ofertas presentadas y, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 22 del Reglamento (CE) no
3072/95, podrá decidir la fijación de una restitución
máxima a la exportación; que para proceder a dicha
fijación deben tenerse en cuenta los criterios establecidos
por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95; que
la licitación se adjudicará a todo licitador cuya oferta se

(2)

(3)

Considerando que la aplicación de los mencionados
criterios a la situación actual del mercado del arroz en
cuestión conduce a fijar la restitución máxima a la
exportación en el importe que figura en el artículo 1;

(4)

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
La restitución máxima a la exportación de arroz blanqueado de
grano redondo con destino a determinados terceros países se
fijará sobre la base de las ofertas presentadas del 5 al 11 de
noviembre de 1999 a 98,00 EUR/t en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 2180/1999.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de noviembre de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
265 de 30.9.1998, p. 4.
267 de 15.10.1999, p. 16.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 2414/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
por el que se fija el precio mínimo de venta de la leche desnatada en polvo para la 141a licitación
específica efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CEE)
no 3398/91
entre el precio de mercado de la leche desnatada en
polvo y el precio mínimo fijado.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 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 (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1587/96 (2), y, en particular, el apartado 5 de su
artículo 7,

(3)

Por razón de las ofertas recibidas, es conveniente fijar el
precio mínimo de venta al nivel que se contempla a
continuación y determinar en consecuencia la garantía
de transformación.

(4)

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

Considerando lo siguiente:
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no
3398/91 de la Comisión, de 20 de noviembre de 1991,
relativo a la venta mediante licitación de leche desnatada
en polvo destinada a la fabricación de piensos
compuestos (3), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 124/1999 (4), los organismos de
intervención han sacado a licitación permanente determinadas cantidades de leche desnatada en polvo en su
poder.

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de dicho
Reglamento, teniendo en cuenta las ofertas recibidas
para cada licitación específica, se fijará un precio
mínimo de venta o se decidirá no dar curso a la licitación; que el importe de la garantía de transformación
debe ser determinado teniendo en cuenta la diferencia

(2)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En lo que respecta a la 141a licitación específica efectuada con
arreglo al Reglamento (CEE) no 3398/91 y para la cual el plazo
de presentación de ofertas expiró el 9 de noviembre de 1999,
el precio mínimo de venta y la garantía de transformación se
fijan como sigue:
— precio mínimo de venta:
— garantía de transformación:

199,52 EUR/100 kg
40,00 EUR/100 kg.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de noviembre de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

148 de 28.6.1968, p. 13.
206 de 16.8.1996, p. 21.
320 de 22.11.1991, p. 16.
16 de 21.1.1999, p. 19.
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REGLAMENTO (CE) No 2415/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
que fija el precio de compra máximo de la mantequilla para la 250a licitación efectuada con arreglo
a la licitación permanente a que se refiere el Reglamento (CEE) no 1589/87
función del precio de intervención aplicable o bien se
decidirá no dar curso a la licitación.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n 804/68 del Consejo, de 27 de
junio de 1968, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1587/96 (2), y, en particular, el párrafo primero
del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 7 bis,

(2)

o

Considerando lo siguiente:
El artículo 5 del Reglamento (CEE) no 1589/87 de la
Comisión, de 5 de junio de 1987, relativo a la compra
de mantequilla mediante licitación por parte de los organismos de intervención (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 124/1999 (4), establece
que, teniendo en cuenta las ofertas recibidas por cada
licitación, deberá fijarse un precio máximo de compra en

(1)

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:

Artículo 1
El precio máximo de compra para la 250a licitación efectuada
con arreglo al Reglamento (CEE) no 1589/87 y para la cual el
plazo de presentación de ofertas terminó el 9 de noviembre de
1999 queda fijado en 295,38 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de noviembre de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

148 de 28.6.1968, p. 13.
206 de 16.8.1996, p. 21.
146 de 6.6.1987, p. 27.
16 de 21.1.1999, p. 19.
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REGLAMENTO (CE) No 2416/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
por el que se fijan los precios mínimos de venta de la mantequilla y los importes máximos de la
ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada para la cuadragésima segunda licitación
específica efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no
2571/97
quilla y un importe máximo de la ayuda a la nata, la
mantequilla y la mantequilla concentrada que pueden
variar según el destino, el contenido de materia grasa de
la mantequilla y el modo de utilización, o bien que se
decida no dar curso a la licitación; el o los importes de
las garantías de transformación se deben fijar teniendo
todo ello en cuenta.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 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 los productos lácteos (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1587/96 (2), y, en particular, los apartados 3 y 6 de su artículo
6 y el apartado 3 de su artículo 12,

(2)

Considerando lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
no 2571/97 de la Comisión, de 15 de diciembre de
1997, relativo a la venta de mantequilla a precio reducido y a la concesión de una ayuda para la nata, la
mantequilla y la mantequilla concentrada destinadas a la
fabricación de productos de pastelería, de helados y
otros productos alimenticios (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 494/1999 (4),
los organismos de intervención proceden a la venta por
licitación de determinadas cantidades de mantequilla que
obran en su poder así como a la concesión de una ayuda
a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada; el
artículo 18 de dicho Reglamento establece que, habida
cuenta de las ofertas recibidas para cada licitación específica, se fije un precio mínimo de venta de la mante-

(1)

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:

Artículo 1
Para la cuadragésima segunda licitación específica en el marco
de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE)
no 2571/97, el importe máximo de las ayudas y los importes
de las garantías de transformación quedarán fijados según se
indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de noviembre de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

148 de 28.6.1968, p. 13.
206 de 16.8.1996, p. 21.
350 de 20.12.1997, p. 3.
59 de 6.3.1999, p. 17.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 12 de noviembre de 1999, por el que se fijan los precios mínimos de venta de
la mantequilla y los importes máximos de la ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada para la
cuadragésima segunda licitación específica efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el
Reglamento (CE) no 2571/97
(en EUR/100 kg)
Fórmula

A
Con
trazador

Sin
trazador

Con
trazador

Sin
trazador

Sin transformar

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Sin transformar

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Mantequilla ≥ 82 %

95

91

95

91

Mantequilla < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

—

—

40

38

105

—

105

—

129

—

129

—

—

—

44

—

Modo de utilización

Precio
mínimo
de venta

Mantequilla
≥ 82 %

Garantía de
transformación

Importe
máximo
de la ayuda

B

Mantequilla concentrada
Nata
Mantequilla

Garantía de
Mantequilla concentrada
transformación
Nata
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REGLAMENTO (CE) No 2417/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
por el que se fija el importe máximo de la ayuda a la mantequilla concentrada para la 214a licitación
específica efectuada en el marco de la licitación permanente establecida en el Reglamento (CEE) no
429/90
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

Por razón de las ofertas recibidas, es conveniente fijar el
importe máximo de la ayuda al nivel que se contempla a
continuación y determinar en consecuencia la garantía
de destino.

(3)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 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 los productos lácteos (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1587/96 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 7 bis,
Considerando lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(CEE) no 429/90 de la Comisión, de 20 de febrero de
1990, relativo a la concesión mediante licitación de una
ayuda para la mantequilla concentrada destinada al
consumo inmediato en la Comunidad (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 124/
1999 (4), los organismos de intervención procederán a
una licitación permanente para conceder una ayuda a la
mantequilla concentrada; el artículo 6 de dicho Reglamento dispone que, habida cuenta de las ofertas recibidas para cada licitación específica, se fijará un importe
máximo de la ayuda para la mantequilla concentrada
con un contenido mínimo de materia grasa del 96 % o
bien se decidirá no dar curso a la licitación; por consiguiente, debe fijarse el importe de la garantía de destino.

(1)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En lo que respecta a la 214a licitación específica de acuerdo con
el procedimiento de licitación permanente establecida en el
Reglamento (CEE) no 429/90, el importe máximo de la ayuda y
el importe de la garantía de destino quedan fijados como sigue:
— importe máximo de la ayuda:
— garantía de destino:
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de noviembre de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

148 de 28.6.1968, p. 13.
206 de 16.8.1996, p. 21.
45 de 21.2.1990, p. 8.
16 de 21.1.1999, p. 19.

117 EUR/100 kg,
129 EUR/100 kg.
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REGLAMENTO (CE) No 2418/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
por el que se abren ventas mediante licitación simple para la exportación de alcohol de origen
vínico
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n 822/87 del Consejo, de 16 de
marzo de 1987, por el que se establece la organización común
del mercado vitivinícola (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1677/1999 (2),
o

Visto el Reglamento (CEE) no 3877/88 del Consejo, de 12 de
diciembre de 1988, por el que se establecen normas generales
relativas a la salida al mercado de los alcoholes obtenidos con
arreglo a las destilaciones contempladas en los artículos 35, 36
y 39 del Reglamento (CEE) no 822/87, en poder de los organismos de intervención (3),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Mediante cuatro licitaciones simples, cuyos números respectivos serán 270/99 CE, 272/99 CE, 273/99 CE y 274/99 CE, se
procederá a la venta de una cantidad total de 400 000 hectolitros de alcohol procedente de las destilaciones a que se refieren
los artículos 35, 36 y 39 del Reglamento (CEE) no 822/87 y
que se encuentran en poder de los organismos de intervención
español, italiano y francés.
Cada una de las licitaciones simples nos 270/99 CE, 272/99 CE,
273/99 CE y 274/99 CE se referirá a una cantidad de 100 000
hectolitros de alcohol al 100 % vol.

Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CEE) no 377/93 de la Comisión (4), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1448/97 (5), establece las normas de aplicación relativas
a la salida al mercado de los alcoholes obtenidos con
arreglo a las destilaciones contempladas en los artículos
35, 36 y 39 del Reglamento (CEE) no 822/87, en poder
de los organismos de intervención.

(1)

(2)

Es conveniente proceder a licitaciones simples para la
exportación de alcohol de origen vínico a determinados
países del Caribe y de América Central con objeto de
garantizar la continuidad del abastecimiento a esos
países y de reducir las existencias de alcohol vínico
comunitarias.

(3)

Conviene establecer una garantía especial que garantice
la exportación física del alcohol del territorio aduanero
comunitario y sancionar de manera gradual el incumplimiento de la fecha prevista para la exportación. Esta
garantía debe ser independiente de la garantía denominada «de correcta ejecución»; que, en particular, debe
garantizar la salida del alcohol de los depósitos de almacenamiento y la utilización del alcohol adjudicado para
los fines previstos.

(4)

Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 2799/98
del Consejo (6), por el que se establece el régimen agromonetario del euro, los precios de las ofertas y las
garantías deberán expresarse en euros y los pagos se
efectuarán en euros.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del vino,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

84 de 27.3.1987, p. 1.
199 de 30.7.1999, p. 8.
346 de 15.12.1988, p. 7.
43 de 20.2.1993, p. 6.
198 de 25.7.1997, p. 4.
349 de 24.12.1998, p. 1.

Artículo 2
El alcohol puesto en venta:
— se destinará a la exportación fuera de la Comunidad
Europea;
— deberá importarse y deshidratarse en uno de los terceros
países siguientes:
— Costa Rica,
— Guatemala,
— Honduras, incluidas las Islas Swan,
— El Salvador,
— Nicaragua,
— San Cristóbal y Nieves,
— Bahamas,
— República Dominicana,
— Antigua y Barbuda,
— Dominica,
— Islas Vírgenes Británicas y Montserrat,
— Jamaica,
— Santa Lucía,
— San Vicente, incluidas las Islas Granadinas del Norte,
— Barbados,
— Trinidad y Tobago,
— Belice,
— Granada, incluidas las Islas Granadinas del Sur,
— Aruba,
— Antillas Neerlandesas (Curaçao, Bonaire, San Eustaquio,
Saba y la parte meridional de San Martín),
— Guyana,
— Islas Vírgenes Americanas,
— Haití;
— deberá utilizarse únicamente en el sector de los carburantes.
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Artículo 3
En el anexo I del presente Reglamento figuran la ubicación y
las referencias de las cubas, el volumen de alcohol contenido en
cada una de ellas, el grado alcohólico y las características del
alcohol, así como determinadas condiciones específicas.
Artículo 4
La venta tendrá lugar de conformidad con las disposiciones de
los artículos 13 a 18, 30 a 34 y 36 a 38 del Reglamento (CEE)
no 377/93 y del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2799/98.
Sin embargo, no obstante lo dispuesto en el artículo 15 del
Reglamento (CEE) no 377/93, la fecha límite para la presentación de las ofertas, en el marco de las licitaciones previstas en
el presente Reglamento, se situará entre el octavo y el vigesimoquinto día siguiente a la fecha de la publicación del anuncio
de dichas licitaciones simples.
Artículo 5
1.
La garantía de participación contemplada en el artículo
15 del Reglamento (CEE) no 377/93 corresponderá a un
importe de 362 200 euros y se prestará por la cantidad total
puesta en venta para cada una de las licitaciones contempladas
en el artículo 1 del presente Reglamento.
El mantenimiento de la oferta tras el cierre del plazo de presentación de ofertas y la prestación de la garantía destinada a
garantizar la exportación y de la garantía de correcta ejecución
constituirán los principales requisitos en el sentido del artículo
20 del Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión (1), para la
garantía de participación.
La garantía de participación, depositada para cada una de las
licitaciones contempladas en el artículo 1 del presente Reglamento, se devolverá cuando no haya sido aceptada la oferta o
cuando el adjudicatario haya depositado la totalidad de la
garantía destinada a garantizar la exportación y de la garantía
de correcta ejecución correspondiente a la licitación de que se
trate.
2.
La garantía destinada a garantizar la exportación corresponderá a un importe de 5 euros por hectolitro de alcohol al
100 % vol y deberá prestarse para cada una de las licitaciones
contempladas en el artículo 1 del presente Reglamento, por
cada cantidad de alcohol que haya sido objeto de un resguardo
de retirada.
Esta garantía, cuyo objetivo será garantizar la exportación del
alcohol, solamente será liberada por el organismo de intervención en cuyo poder se halle el alcohol, por las cantidades de
alcohol respecto de las cuales se haya presentado la prueba de
que han sido exportadas dentro del plazo previsto en el artículo
6 del presente Reglamento. No obstante lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento (CEE) no 2220/85, y, salvo en caso
de fuerza mayor, cuando el plazo de exportación mencionado
en el artículo 6 se sobrepase, la garantía de 5 euros por
hectolitro de alcohol al 100 % vol, destinada a garantizar la
exportación, se ejecutará, a razón de:
a) 15 % en cualquier caso;
b) 0,33 % del importe restante una vez deducido el 15 %, por
día de rebasamiento del plazo de exportación de que se
trate.
(1) DO L 205 de 3.8.1985, p. 5.

13. 11. 1999

3.
La garantía de correcta ejecución corresponderá a un
importe de 25 euros por hectolitro de alcohol a 100 % vol.
Esta garantía será devuelta con arreglo a lo dispuesto en la letra
b) del apartado 3 del artículo 34 del Reglamento (CEE) no
377/93.
4.
No obstante lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CEE) no 377/93, la garantía destinada a garantizar la
exportación y la garantía de correcta ejecución se depositarán
simultáneamente ante cada organismo de intervención interesado para cada una de las licitaciones contempladas en el
artículo 1 del presente Reglamento, a más tardar el día de la
expedición de un resguardo de retirada por la cantidad de
alcohol de que se trate.
Artículo 6
1.
La exportación del alcohol adjudicado en virtud de las
licitaciones contempladas en el artículo 1 del presente Reglamento deberá finalizar a más tardar el 30 de junio de 2000.
2.
La utilización del alcohol adjudicado deberá haber finalizado transcurrido un plazo de dos años a partir de la fecha de
la primera retirada.
Artículo 7
Para ser admisibles, las ofertas indicarán el lugar de utilización
final del alcohol adjudicado y el compromiso del licitador de
respetar dicho destino. Las ofertas se acompañarán asimismo
de pruebas posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento de que el licitador tiene compromisos suscritos con un
agente económico del sector de los carburantes en uno de los
terceros países, que se recogen en el artículo 2 del presente
Reglamento, el cual se compromete a deshidratar el alcohol
adjudicado en uno de esos países y a exportarlo para su utilización únicamente en el sector de los carburantes.
Artículo 8
1.
Antes de retirar el alcohol adjudicado, el organismo de
intervención y el adjudicatario tomarán una muestra contradictoria y la analizarán para comprobar el grado alcohólico expresado en % vol de ese alcohol.
En caso de que el resultado final de los análisis de la muestra
tomada ponga de manifiesto una diferencia entre el grado
alcohólico volumétrico del alcohol que deba retirarse y el grado
alcohólico volumétrico mínimo del alcohol indicado en el
anuncio de la licitación, se aplicarán las siguientes disposiciones:
i) el organismo de intervención informará de ello el mismo
día a los servicios de la Comisión, de acuerdo con el anexo
II, así como al almacenista y al adjudicatario;
ii) el adjudicatario podrá:
— bien aceptar el lote cuyas características se hayan
comprobado, siempre que la Comisión dé su acuerdo,
— bien rechazar el lote en cuestión.
En tales casos, el adjudicatario informará de ello el mismo
día al organismo de intervención y a la Comisión, con
arreglo al anexo III.
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Una vez efectuados estos trámites, en caso de que rechace el
lote, quedará liberado de inmediato de cualquier obligación que
tuviere en relación con el lote en cuestión.
2.
En caso de que el adjudicatario rechace la mercancía,
extremo previsto en el apartado 1, el organismo de intervención en cuestión le proporcionará en un plazo máximo de
ocho días otra cantidad de alcohol de la calidad prevista, sin
gastos suplementarios.
3.
Cuando la retirada material del alcohol se retrase más de
cinco días hábiles respecto de la fecha de aceptación del lote
que deba retirar el adjudicatario debido a hechos imputables al
organismo de intervención, el Estado miembro se hará cargo de
la indemnización correspondiente.

L 291/17
Artículo 9

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 2
del artículo 36 del Reglamento (CEE) no 377/93, el alcohol de
las cubas a que se refiere la comunicación de los Estados
miembros contemplada en el artículo 36 del Reglamento (CEE)
no 377/93, objeto de las licitaciones contempladas en el artículo 1 del presente Reglamento, podrá ser sustituido por el
organismo de intervención en poder del cual se halle, de
acuerdo con la Comisión, o mezclado con otros alcoholes
entregados al organismo de intervención, hasta la expedición
de un resguardo de retirada que le afecte, especialmente por
motivos de logística.
Artículo 10
El presente Reglamento entrará en vigor el día 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 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
LICITACIÓN SIMPLE No 270/99 CE
I. Lugar de almacenamiento, volumen y características del alcohol puesto a la venta

Volumen en
hectolitros de
alcohol al
100 % vol

Referencia
Reglamento
(CEE) no 822/
87

Bonollo Spa-Anagni-Paduni (Fr)
Bonollo Spa-Anagni-Paduni (Fr)
Caviro Scrl-Faenza (Ra)
De Luca Spa — Lecce
SVA Spa-Ortona (Ch)
Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (Pg)

34 000
16 000
30 000
5 000
5 000
10 000

35
36
35
35
35
35

Total

100 000

Estado
miembro

ITALIA

Número de
cubas

Ubicación

Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.

Tipo de alcohol

bruto
bruto
bruto
bruto
bruto
bruto

Todo interesado podrá obtener, dirigiéndose al organismo de intervención correspondiente, previo pago de una suma de
2,415 euros por litro, muestras del alcohol puesto a la venta obtenidas por un representante del organismo de
intervención.
II. Destino y utilización del alcohol
El alcohol puesto a la venta deberá exportarse desde la Comunidad e importarse y deshidratarse en un tercer país de los
que figuran en el artículo 2 del presente Reglamento para ser utilizado únicamente en el sector de los carburantes.
Las pruebas del destino y utilización del alcohol serán suministradas por una sociedad internacional de control y
entregadas al organismo de intervención correspondiente.
Los gastos correrán a cargo del adjudicatario.
III. Presentación de las ofertas
1. Las ofertas se realizarán por una cantidad de 100 000 hectolitros de alcohol expresados en hectolitros de alcohol al
100 % vol.
No se admitirán ofertas por cantidades inferiores.
2. Las ofertas deberán:
— bien enviarse por correo certificado a la Comisión Europea, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
o
— bien entregarse en la recepción del edificio «Loi 130» de la Comisión Europea, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, entre las 11.00 y las 12.00 horas del día especificado en el punto 4.
3. Las ofertas irán en el interior de un sobre cerrado y precintado, con la indicación «Oferta para la licitación simple no
270/99 CE de alcohol, DG VI/E/2. Ábrase únicamente en sesión reunida», e irán en el interior del sobre dirigido a la
Comisión.
4. Las ofertas deberán llegar a la Comisión a más tardar el 30 de noviembre de 1999, a las 12.00 horas (hora de
Bruselas).
5. Todas las ofertas deberán señalar el nombre y dirección del licitador e indicar:
a) la referencia a la licitación simple no 270/99 CE;
b) el precio ofrecido, expresado en euros por hectolitro de alcohol al 100 % vol;
c) el conjunto de los compromisos y declaraciones contempladas en el artículo 31 del Reglamento (CEE) no 377/93,
el lugar de destino final del alcohol adjudicado y la prueba del compromiso suscrito con un operador para su
deshidratación y utilización únicamente en el sector de los carburantes.
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6. Todas las ofertas irán acompañadas de los certificados de constitución de la garantía de participación expedidos por el
siguiente organismo de intervención:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel.: (39-06) 47 49 91; télex: 620331/620252/613003; fax: (39-06)
445 39 40/495 39 40].
Esta garantía será de 362 200 euros.
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LICITACIÓN SIMPLE No 272/99 CE
I. Lugar de almacenamiento, volumen y características del alcohol puesto a la venta

Volumen en
hectolitros de
alcohol al
100 % vol

Referencia
Reglamento
(CEE) no 822/
87

Bertolino SpA — Partinico
(Pa)

29 050
10 425
5 684
7 841

35 + 36
35 + 36
35 + 36
39

Neutro
Buen gusto + 92 %
Bruto
Neutro

Enodistril SpA — Alcamo
(Tp)

9 999
7 847
154

35
39
35

Bruto
Bruto
Buen gusto + 92 %

Gedis SpA — Marsala (Tp)

10 727
5 273

35
39

Bruto
Bruto

Kronion SpA — Sciacca (Ag)

5 424
456
2 722
398

35
36
39
35

Bruto
Neutro
Bruto
Buen gusto + 92 %

Trapas — Petrosino (Tp)

3 306
694

35 + 36
39

Estado
miembro

ITALIA

Número
de cubas

Ubicación

Total

Tipo de alcohol

Bruto
Bruto

100 000

Todo interesado podrá obtener, dirigiéndose al organismo de intervención correspondiente, previo pago de una suma de
2,415 euros por litro, muestras del alcohol puesto a la venta obtenidas por un representante del organismo de
intervención.
II. Destino y utilización del alcohol
El alcohol puesto a la venta deberá exportarse desde la Comunidad e importarse y deshidratarse en un tercer país de los
que figuran en el artículo 2 del presente Reglamento para ser utilizado únicamente en el sector de los carburantes.
Las pruebas del destino y utilización del alcohol serán suministradas por una sociedad internacional de control y
entregadas al organismo de intervención correspondiente.
Los gastos correrán a cargo del adjudicatario.
III. Presentación de las ofertas
1. Las ofertas se realizarán por una cantidad de 100 000 hectolitros de alcohol expresados en hectolitros de alcohol al
100 % vol.
No se admitirán ofertas por cantidades inferiores.
2. Las ofertas deberán:
— bien enviarse por correo certificado a la Comisión Europea, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
o
— bien entregarse en la recepción del edificio «Loi 130» de la Comisión Europea, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, entre las 11.00 y las 12.00 horas del día especificado en el punto 4.
3. Las ofertas irán en el interior de un sobre cerrado y precintado, con la indicación «Oferta para la licitación simple no
272/99 CE de alcohol, DG VI/E/2. Ábrase únicamente en sesión reunida», e irán en el interior del sobre dirigido a la
Comisión.
4. Las ofertas deberán llegar a la Comisión a más tardar el 30 de noviembre de 1999, a las 12.00 horas (hora de
Bruselas).
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5. Todas las ofertas deberán señalar el nombre y dirección del licitador e indicar:
a) la referencia a la licitación simple no 272/99 CE;
b) el precio ofrecido, expresado en euros por hectolitro de alcohol al 100 % vol;
c) el conjunto de los compromisos y declaraciones contempladas en el artículo 31 del Reglamento (CEE) no 377/93,
el lugar de destino final del alcohol adjudicado y la prueba del compromiso suscrito con un operador para su
deshidratación y utilización únicamente en el sector de los carburantes.
6. Todas las ofertas irán acompañadas de los certificados de constitución de la garantía de participación expedidos por el
siguiente organismo de intervención:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel.: (39-06) 47 49 91; télex: 620331/620252/613003; fax: (39-06)
445 39 40/495 39 40].
Esta garantía será de 362 200 euros.
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LICITACIÓN SIMPLE No 273/99 CE
I. Lugar de almacenamiento, volumen y características del alcohol puesto a la venta

Estado
miembro

ESPAÑA

Ubicación

Tarancón
Tomelloso
Tomelloso
Total

Número de
cubas

Volumen en
hectolitros de
alcohol al
100 % vol

Referencia
Reglamento
(CEE) no 822/
87

A-5
4
5

24 375
11 769
63 856

35 + 36
35 + 36
35 + 36

Tipe de alcohol

bruto
bruto
bruto

100 000

Todo interesado podrá obtener, dirigiéndose al organismo de intervención correspondiente, previo pago de una suma de
2,415 euros por litro, muestras del alcohol puesto a la venta obtenidas por un representante del organismo de
intervención.
II. Destino y utilización del alcohol
El alcohol puesto a la venta deberá exportarse desde la Comunidad e importarse y deshidratarse en un tercer país de los
que figuran en el artículo 2 del presente Reglamento para ser utilizado únicamente en el sector de los carburantes.
Las pruebas del destino y utilización del alcohol serán suministradas por una sociedad internacional de control y
entregadas al organismo de intervención correspondiente.
Los gastos correrán a cargo del adjudicatario.
III. Presentación de las ofertas
1. Las ofertas se realizarán por una cantidad de 100 000 hectolitros de alcohol expresados en hectolitros de alcohol al
100 % vol.
No se admitirán ofertas por cantidades inferiores.
2. Las ofertas deberán:
— bien enviarse por correo certificado a la Comisión Europea, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
o
— bien entregarse en la recepción del edificio «Loi 130» de la Comisión Europea, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, entre las 11.00 y las 12.00 horas del día especificado en el punto 4.
3. Las ofertas irán en el interior de un sobre cerrado y precintado, con la indicación «Oferta para la licitación simple no
273/99 CE de alcohol, DG VI/E/2. Ábrase únicamente en sesión reunida», e irán en el interior del sobre dirigido a la
Comisión.
4. Las ofertas deberán llegar a la Comisión a más tardar el 30 de noviembre de 1999, a las 12.00 horas (hora de
Bruselas).
5. Todas las ofertas deberán señalar el nombre y dirección del licitador e indicar:
a) la referencia a la licitación simple no 273/99 CE;
b) el precio ofrecido, expresado en euros por hectolitro de alcohol al 100 % vol;
c) el conjunto de los compromisos y declaraciones contempladas en el artículo 31 del Reglamento (CEE) no 377/93,
el lugar de destino final del alcohol adjudicado y la prueba del compromiso suscrito con un operador para su
deshidratación y utilización únicamente en el sector de los carburantes.
6. Todas las ofertas irán acompañadas de los certificados de constitución de la garantía de participación expedidos por el
siguiente organismo de intervención:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel.: (34) 913 47 65 00; télex: 23427 FEGA; fax: (34) 915 21 98 32].
Esta garantía será de 362 200 euros.
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LICITACIÓN SIMPLE No 274/99 CE
I. Lugar de almacenamiento, volumen y características del alcohol puesto a la venta

Estado
miembro

FRANCIA

Ubicación

Port-la-Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle

Número de
cubas

Volumen en
hectolitros de
alcohol al
100 % vol

Referencia
Reglamento
(CEE) no 822/
87

2
3
12
21

41 269
47 315
1 796
9 620

35 + 36
35 + 36
35 + 36
35 + 36

Total

Tipo de alcohol

bruto + 92 %
bruto + 92 %
bruto + 92 %
bruto + 92 %

100 000

Todo interesado podrá obtener, dirigiéndose al organismo de intervención correspondiente, previo pago de una suma de
2,415 euros por litro, muestras del alcohol puesto a la venta obtenidas por un representante del organismo de
intervención.
II. Destino y utilización del alcohol
El alcohol puesto a la venta deberá exportarse desde la Comunidad e importarse y deshidratarse en un tercer país de los
que figuran en el artículo 2 del presente Reglamento para ser utilizado únicamente en el sector de los carburantes.
Las pruebas del destino y utilización del alcohol serán suministradas por una sociedad internacional de control y
entregadas al organismo de intervención correspondiente.
Los gastos correrán a cargo del adjudicatario.
III. Presentación de las ofertas
1. Las ofertas se realizarán por una cantidad de 100 000 hectolitros de alcohol expresados en hectolitros de alcohol al
100 % vol.
No se admitirán ofertas por cantidades inferiores.
2. Las ofertas deberán:
— bien enviarse por correo certificado a la Comisión Europea, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
o
— bien entregarse en la recepción del edificio «Loi 130» de la Comisión Europea, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, entre las 11.00 y las 12.00 horas del día especificado en el punto 4.
3. Las ofertas irán en el interior de un sobre cerrado y precintado, con la indicación «Oferta para la licitación simple no
274/99 CE de alcohol, DG VI/E/2. Ábrase únicamente en sesión reunida», e irán en el interior del sobre dirigido a la
Comisión.
4. Las ofertas deberán llegar a la Comisión a más tardar el 30 de noviembre de 1999, a las 12.00 horas (hora de
Bruselas).
5. Todas las ofertas deberán señalar el nombre y dirección del licitador e indicar:
a) la referencia a la licitación simple no 274/99 CE;
b) el precio ofrecido, expresado en euros por hectolitro de alcohol al 100 % vol;
c) el conjunto de los compromisos y declaraciones contempladas en el artículo 31 del Reglamento (CEE) no 377/93,
el lugar de destino final del alcohol adjudicado y la prueba del compromiso suscrito con un operador para su
deshidratación y utilización únicamente en el sector de los carburantes.
6. Todas las ofertas irán acompañadas de los certificados de constitución de la garantía de participación expedidos por el
siguiente organismo de intervención:
— SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tél.: (33-5)
57 55 20 00; télex: 57 20 25; fax: (33-5) 57 55 20 59].
Esta garantía será de 362 200 euros.
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ANEXO II
Los únicos números de Bruselas que se podrán utilizar son los siguientes:
DG VI/E.2 (a la atención de los Sres. Chiappone o Innamorati):
— por télex:

22037 AGREC B
22070 AGREC B (caracteres griegos),

— por fax:

(32 2) 295 92 52.

ANEXO III
Comunicación de rechazo o de aceptación de lotes en el marco de la licitación simple para la exportación de
alcohol vínico, abierta mediante el Reglamento (CE) no 2418/1999
— Nombre del licitador declarado adjudicatario:
— Fecha de la licitación:
— Fecha del rechazo o de la aceptación del lote por parte del adjudicatario:
Número del lote

Cantidad
(en hectolitros)

Localización
del alcohol

Motivo del rechazo o de la aceptación
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REGLAMENTO (CE) No 2419/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
que completa el anexo del Reglamento (CE) no 2301/97 relativo a la inscripción de determinadas
denominaciones en el registro de certificaciones de características específicas establecido en el
Reglamento (CEE) no 2082/92 del Consejo relativo a la certificación de las características específicas
de los productos agrícolas y alimenticios
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

En consecuencia, la denominación que figura en el
anexo merece inscribirse en el registro de certificaciones
de características específicas y, por lo tanto, ser protegida a escala comunitaria en virtud del apartado 2 del
artículo 13 del Reglamento (CEE) no 2082/92 como
especialidad tradicional garantizada, lo que supone que
esta denominación sólo se utiliza cuando corresponde al
pliego de condiciones. No obstante, para permitir la
liquidación de las existencias del producto que no
corresponda al pliego de condiciones, parece oportuno
prever un período transitorio de tres meses.

(5)

El anexo del presente Reglamento completa el anexo del
Reglamento (CE) no 2301/97 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2527/98 (4),

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2082/92 del Consejo, de 14 de
julio 1992, relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios (1) y, en particular, el apartado 1 de su artículo 9,
Considerando lo siguiente:
(1)

Con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CEE) no 2082/
92, España ha presentado a la Comisión una solicitud de
registro de una denominación como certificación de
características específicas.

(2)

Las denominaciones registradas disfrutan de la mención
«especialidad tradicional garantizada» que les está reservada.

(3)

Tras la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas (2) de la denominación que figura en el anexo
del presente Reglamento se presentó a la Comisión una
declaración de oposición, con arreglo al artículo 8 del
citado Reglamento, si bien se ha retirado tras la oportuna aclaración. Conviene precisar que el término
«Serrano» se considera un término específico por sí
mismo según el primer guión del apartado 1 del artículo
5 del Reglamento (CEE) no 2082/92, es decir, no traducible; el término debe utilizarse, pues, tal cual. Además,
el término «Serrano» se registra sin perjuicio de la utilización del término «Montagne». Estos términos no son
excluyentes.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo del Reglamento (CE) no 2301/97 se completará
mediante la denominación que figura en el anexo del presente
Reglamento y se inscribirá en el registro de certificaciones de
características específicas como dispone el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 2082/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de marzo de 2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 208 de 24.7.1992, p. 1.
(2) DO C 371 de 1.12.1998, p. 3.

(3) DO L 319 de 21.11.1997, p. 8.
(4) DO L 317 de 26.11.1998, p. 14.
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ANEXO
«Jamón Serrano» [apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (CEE) no 2082/92] (1).

(1) Los elementos principales del pliego de condiciones figuran en el DO C 371 de 1.12.1998, p. 3.
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REGLAMENTO (CE) No 2420/1999 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 1999
sobre la expedición de certificados de exportación del sistema A1 en el sector de las frutas y
hortalizas
certificados del sistema A1 solicitados desde el 9 de
noviembre de 1999 para las manzanas; que, por consiguiente, conviene fijar un porcentaje de expedición de
las cantidades de estos productos solicitadas el 9 de
noviembre de 1999 y denegar las solicitudes de certificado del sistema A1 que se presenten posteriormente
durante el mismo periodo de solicitud,

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2190/96 de la Comisión, de 14 de
noviembre de 1996, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo en
lo que respecta a las restituciones por exportación en el sector
de las frutas y hortalizas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1303/1999 (2), y, en particular, el
apartado 3 de su artículo 2,
(1)

(2)

(3)

Considerando que el Reglamento (CE) no 2331/1999 de
la Comisión (3) fija las cantidades por las que pueden
expedirse certificados de exportación del sistema A1 que
no sean los solicitados al amparo de la ayuda alimentaria;
Considerando que el artículo 2 del Reglamento (CE) no
2190/96 establece las condiciones en que la Comisión
puede adoptar medidas especiales para evitar que se
sobrepasen las cantidades por las que pueden expedirse
certificados del sistema A1;
Considerando que, habida cuenta de la información de
que dispone actualmente la Comisión, estas cantidades,
tras restarles y sumarles las cantidades que figuran en el
apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2190/
96, se rebasarían si se expedieran sin restricción los

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los certificados de exportación del sistema A1 correspondientes a las manzanas cuya solicitud se haya presentado el 9
de noviembre de 1999 al amparo del artículo 1 del Reglamento
(CE) no 2331/1999 se expedirán por el 34,4 % de las cantidades solicitadas.
Se denegarán las solicitudes de certificado del sistema A1
correspondientes a este producto que se hayan presentado
después del 9 de noviembre de 1999 y antes del 17 de enero
de 2000.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 13 de noviembre de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 292 de 15.11.1996, p. 12.
(2) DO L 155 de 22.6.1999, p. 29.
(3) DO L 281 de 4.11.1999, p. 3.
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 22 de octubre de 1999
que modifica la Decisión 85/377/CEE por la que se establece una tipología comunitaria de las
explotaciones agrícolas
[notificada con el número C(1999) 3414]
(1999/725/CE)
relación con los objetivos de cada uno de los análisis
planeados.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n 79/65/CEE del Consejo, de 15 de
junio de 1965, por el que se crea una red de información
contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Comunidad Económica Europea (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1256/
97 (2), y, en particular, su artículo 4,

(3)

El Reglamento (CEE) no 571/88 del Consejo (5), cuya
última modificación la constituye la Decisión 98/377/CE
de la Comisión (6), se ha ampliado con el fin de prever
una serie de encuestas de la estructura de las explotaciones agrícolas desde 1998 hasta 2007 y enumera las
características que deben figurar en dichas encuestas.

(4)

Se han modificado la estructura y el contenido de la lista
de las características de la encuesta comunitaria de base
de 1999/2000, de manera que las características de la
nueva lista difieren de las recogidas en las encuestas
anteriores, por lo que es preciso adaptar la Decisión
85/377/CEE a las listas de características de la encuesta
definidas por el Reglamento (CEE) no 571/88.

(5)

Una modificación de las clases de dimensión económica
de las explotaciones en la tipología comunitaria sirve
para indicar adecuadamente la evolución de la estructura
de la agricultura en la Comunidad.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
a los dictámenes del Comité comunitario de la red de
información contable agrícola y del Comité permanente
de estadística agraria,

o

Considerando lo siguiente:
La Decisión 85/377/CEE de la Comisión, de 7 de junio
de 1985, por la que se establece una tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas (3), cuya última modificación la constituye la Decisión 96/393/CE (4), sirve de
base para la clasificación de las explotaciones agrícolas
por dimensión económica y clase de explotación tanto
en las encuestas de estructuras de las explotaciones agrícolas como en la red de información contable agrícola
(RICA). La tipología comunitaria también sirve de base
para calcular las unidades de dimensión europea (UDE) y
los umbrales utilizados para delimitar el campo de
observación y para elaborar el plan de selección de las
explotaciones contables incluidas o por incluir en la
RICA.

(1)

Los resultados de las encuestas de estructuras de las
explotaciones agrícolas, clasificadas por UDE y clase de
explotación sirven de base para definir el campo de
observación de la RICA, que a su vez sirve de base para
seleccionar y ponderar la muestra de explotaciones agrícolas de la RICA. La selección de explotaciones contables
del campo de observación debe ser representativa en

(2)

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

DO
DO
DO
DO

109 de 23.6.1965, p. 1859/65.
L 174 de 2.7.1997, p. 7.
L 220 de 17.8.1985, p.1.
L 163 de 2.7.1996, p. 45.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Los anexos II y III de la Decisión 85/377/CEE quedarán modificados como sigue:
(5) DO L 56 de 2.3.1988, p. 1.
(6) DO L 168 de 13.6.1998, p. 29.
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1) anexo II:
a) el epígrafe de la sección I de la parte C se sustituirá por
el texto siguiente:
«Claves que agrupan varias características consignadas en
la encuesta de estructuras de las explotaciones agrícolas
de 1999/2000»;
b) en la sección II de la parte C, el cuadro de correspondencias se sustituirá por el anexo I de la presente Decisión;
2) anexo III:
la parte C se sustituirá por el anexo II de la presente
Decisión.

L 291/29
Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 22 de octubre de 1999.
Por la Comisión
Pedro SOLBES MIRA

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
«II. Correspondencia entre los epígrafes de las encuestas de estructuras y las explotaciones contables de la red de
información contable agrícola (RICA)

Epígrafes equivalentes para la aplicación de los MBE
Explotaciones contables de la RICA
[Reglamento (CEE) no 2237/77 de la Comisión (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
no 2940/93 (2)]

Encuesta de base comunitaria para 1999/2000
(Decisión 98/377/CE de la Comisión)

I. CULTIVOS
D01

Trigo blando y escanda

120.

Trigo blando y escanda

D02

Trigo duro

121.

Trigo duro

D03

Centeno

122.

Centeno (incluido el tranquillón)

D04

Cebada

123.

Cebada

D05

Avena

124.

Avena

+
125.

+
Mezclas de cereales de verano

D06

Maíz en grano

126.

Maíz-grano (incluido el maíz-grano húmedo)

D07

Arroz

127.

Arroz

D08

Otros cereales

128.

Otros cereales

D09

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

129.

Leguminosas secas

–––

329.

Leguminosas secas destinadas a la alimentación del
ganado, producidas en cultivo único: guisantes,
habas, haboncillos, vezas, altramuces dulces

–––

330.

de las cuales:

Las demás proteaginosas

D09c

Guisantes, cultivo puro para forraje:

–––

D09d

Habas y haboncillos, cultivo puro para forraje:

–––

D10

Patatas (patatas tempranas y patatas de siembra
inclusive)

130.

Patatas (incluidas las patatas tempranas y las patatas
para siembra)

D11

Remolachas azucareras (excluidas las semillas)

131.

Remolachas azucareras (excluidas las semillas)

D12

Raíces y tubérculos forrajeros (excluidas las semillas)

144.

Raíces y tubérculos forrajeros (excluidas las semillas)

D13

Plantas industriales (incluidas las semillas de las
plantas oleaginosas herbáceas y excluidas las
semillas de plantas textiles, lúpulo, tabaco y otras
plantas industriales),
de las cuales:

–––

a) tabaco

134.

Tabaco

b) lúpulo

133.

Lúpulo

13. 11. 1999

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Epígrafes equivalentes para la aplicación de los MBE
Explotaciones contables de la RICA
[Reglamento (CEE) no 2237/77 de la Comisión (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
no 2940/93 (2)]

Encuesta de base comunitaria para 1999/2000
(Decisión 98/377/CE de la Comisión)

c) algodón

347.

Algodón

132.

Plantas oleagionosas herbáceas

— colza y nabina

331.

Colza

— girasol

332.

Girasol

— soja

333.

Soja

–––

d) otras plantas oleaginosas o textiles y otras
plantas industriales:
i) semillas oleaginosas o plantas textiles
(total),
de las cuales:

D14

334.

Las demás

ii) plantas aromáticas, medicinales y especias

345.

Plantas medicinales, de condimento, aromáticas y
con perfume, incluidos el té, el café y la achicoria

iii) otras plantas industriales

346.

Caña de azúcar

+

+

348.

Las demás plantas industriales

Hortalizas frescas, melones, fresas: cultivados al
aire libre o en abrigo bajo (no accesible),

–––

de los cuales:
D14a

cultivos en tierra de labor

136.

Hortalizas frescas, melones, fresas en cultivo en
tierras de labor:

D14b

cultivos de huerta

137.

Hortalizas frescas, melones, fresas en cultivo hortícola al aire libre

D15

Hortalizas frescas, melones, fresas: en invernadero
o abrigo alto (accesible)

138.

Hortalizas frescas, melones, fresas de invernadero

D16

Flores y plantas ornamentales (excluidos los
viveros): al aire libre o en abrigo bajo (no accesible)

140.

Flores y plantas ornamentales al aire libre
(excluidos los viveros)

D17

Flores y plantas ornamentales (excluidos los
viveros): en invernadero o abrigo alto (accesible)

141.

Flores y plantas ornamentales de invernadero

a) pastos temporales

147.

Praderas temporales

b) otros forrajes verdes,

145.

Otras plantas forrajeras

D18

Plantas forrajeras

de los cuales:
i) Maíz verde (maíz para ensilado)

326.

ii) Plantas leguminosas

D19

Maíz forrajero
–––

–––

327.

Otros cereales de ensilado

–––

328.

Otras plantas forrajeras

142.

Semillas de gramíneas

+

+

143.

Otras semillas

Semillas y plantas de tierras arables (excluidos los
cereales, las leguminosas, las patatas y las plantas
oleaginosas)
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Epígrafes equivalentes para la aplicación de los MBE
Explotaciones contables de la RICA
[Reglamento (CEE) no 2237/77 de la Comisión (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
no 2940/93 (2)]

Encuesta de base comunitaria para 1999/2000
(Decisión 98/377/CE de la Comisión)

D20

D21

Otros cultivos de tierras arables

Barbechos sin ayuda financiera

148.

Otros cultivos de tierras labradas: cultivos de tierras
labradas no comprendidos en las rúbricas 120 a
147

+

+

149.

Tierras arrendadas listas para sembrar, incluidas las
tierras puestas a disposición del personal a título de
remuneración en especie

146.

Barbechos
— Clave 0: Barbechos (sin las tierras retiradas de la
producción)

D22

Barbechos en régimen de ayudas sin explotación
económica

146.

— Clave 5: Superficies dejadas en barbecho voluntariamente de conformidad con el Reglamento
(CEE) no 797/85 del Consejo
+
— Clave 8: Superficies dejadas en barbecho obligatoriamente y sin cultivar en cumplimiento del
Reglamento (CEE) no 1765/92 del Consejo

F01

Prados permanentes y pastos: Prados permanentes y pastos, excluidos los pastos pobres

150.

Praderas y pastizales permanentes

F02

Prados permanentes y pastos: pastos pobres

151.

Pastos pobres

Plantaciones de árboles frutales y bayas

152.

Plantaciones de frutales y bayas

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

349.

Frutas con pepitas

+

+

350.

Frutas con hueso

+

+

352.

Pequeños frutos y bayas

b) frutos y bayas de especies de origen subtropical

353.

Frutas tropicales y subtropicales

c) frutas con cáscara

351.

Frutas con cáscara

G02

Plantaciones de cítricos

153.

Plantaciones de cítricos

G03

Olivares

154.

Olivares

a) que produzcan normalmente aceitunas de
mesa

281.

Aceitunas de mesa

b) que produzcan normalemente aceitunas de
almazara

282.

Aceitunas para almazara

G01

G04

Viñas,

+

+

283.

Aceite de oliva

155.

Viñas

286.

Uvas de vinificación para vinos de calidad

+

+

289.

Vinos de calidad

que produzcan normalmente:
a) vino de calidad
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Epígrafes equivalentes para la aplicación de los MBE
Explotaciones contables de la RICA
[Reglamento (CEE) no 2237/77 de la Comisión (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
no 2940/93 (2)]

Encuesta de base comunitaria para 1999/2000
(Decisión 98/377/CE de la Comisión)

b) otros vinos

287.

Uvas de vinificación para vinos de mesa y otros
vinos

+

+

288.

Diversos productos de la viticultura (mostos,
zumos, mistelas, aguardientes, vinagres y otros,
cuando se produzcan en la misma explotación)

+

+

290.

Vinos de mesa y otros vinos (distintos de los de
calidad)

c) uvas de mesa

285.

Uvas de mesa

d) pasas

291.

Pasas

G05

Viveros

157.

Viveros

G06

Otros cultivos permamentes

158.

Otros cultivos permanentes

G07

Cultivos permanentes en invernadero

156.

Cultivos permanentes de invernadero

I01

Cultivos sucesivos secundarios (excluidos los
cultivos de huerta y los cultivos de invernadero),
de los cuales:
a) cereales no forrajeros (D01 a D08)
b) leguminosas no forrajeras (D09)

Clave de cultivo “3” o “7”

c) semillas oleaginosas no forrajeras [D13. d) i)]
d) otros cultivos sucesivos secundarios
I02

Setas

E

Huertos familiares

139.

Setas
–––

II. GANADO
J01

Equino

22.

Equinos (de todas las edades)

J02

Bovino: con menos de un año:

23.

Terneros de engorde

+

+

24.

Otros bovinos de menos de un año

a) machos

–––

b) hembras

–––

J03

Machos, de un año a menos de dos años

25.

Bovinos de un año a menos de dos años, machos

J04

Hembras, de un año a menos de dos años

26.

Bovinos de un año a menos de dos años, hembras

J05

Machos, de dos años o más

27.

Bovinos de dos años o más, machos
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Epígrafes equivalentes para la aplicación de los MBE
Explotaciones contables de la RICA
[Reglamento (CEE) no 2237/77 de la Comisión (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
no 2940/93 (2)]

Encuesta de base comunitaria para 1999/2000
(Decisión 98/377/CE de la Comisión)

J06

J07

J08

Novillas, de dos años o más

Vacas lecheras

Otras vacas

28.

Novillas para cría

+

+

29.

Novillas para engorde

30.

Vacas lecheras

+

+

31.

Vacas lecheras de reposición

32.

Otras vacas:
1. Bovinos hembras que hayan tenido por lo
menos un parto (comprenedidas las de menos
de dos años) que se tengan exclusiva o principalmente para la producción de terneros
2. Vacas de trabajo
3. Otras vacas de reposición

J09

J10

Ovino (todas las edades):

–––

a) hembras reprodutoras

40.

Ovejas (de un año o más)

b) otro ganado ovino

41.

Otros ovinos
–––

Caprino (todas las edades):
a) hembras reproductoras

38.

Hembras reproductoras

b) otro ganado caprino

39.

Otros caprinos

J11

Lechones con un peso vivo de menos de 20
kilogramos

43.

Cochinillos de un peso en vivo de menos de 20
kilogramos

J12

Cerdas reproductoras de 50 kilogramos o más

44.

Cerdas madres de 50 kilogramos o más

J13

Otro ganado porcino

45.

Cerdos de engorde

+

+

46.

Otros cerdos

J14

Pollos de cría

47.

Pollos de carne

J15

Ponedoras

48.

Ponedoras

J16

Otras aves de corral (patos, pavos, ocas y
pintadas)

49.

Otras aves de corral

J17

Conejas con crías

34.

Conejas con crías

J18

Abejas

33.

Abejas

(1) JO L 263 de 17.10.1977, p. 1.
(2) JO L 265 de 26.10.1993, p. 26.»
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ANEXO II
«C. CLASES DE DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LAS EXPLOTACIONES
Las explotaciones se clasificarán de acuerdo con las clases de dimensión cuyos límites se indican a continuación:
Clases

Límites en UDE

I

Menos de 2 UDE

II

De 2 a menos de 4 UDE

III

De 4 a menos de 6 UDE

IV

De 6 a menos de 8 UDE

V

De 8 a menos de 12 UDE

VI

De 12 a menos de 16 UDE

VII

De 16 a menos de 40 UDE

VIII

De 40 a menos de 100 UDE

IX

De 100 UDE a menos de 250 UDE

X

250 UDE o más

Las disposiciones que regulen las aplicaciones en los ámbitos de la red de información contable agrícola (RICA) y de las
encuestas comunitarias sobre la estructura de las explotaciones agrícolas podrán prever una agrupación de las clases de
dimensión III y IV, V y VI, y IX y X.
Los Estados miembros que, en aplicación del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento no 79/65/CEE, fijen para el campo
de observación de la RICA un umbral de dimensión económica de las explotaciones que no coincida con los límites de las
clases de dimensión anteriormente indicados, las dividirán en subclases cuyos límites correspondan a los umbrales
fijados.».
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BANCO CENTRAL EUROPEO

DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 7 de octubre de 1999
sobre prevención del fraude
(BCE/1999/5)
(1999/726/CE)
ilegales que vayan en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades al amparo del artículo 280
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en lo
sucesivo, «el Tratado»);

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo (en lo sucesivo denominados «los
Estatutos») y, en particular, el apartado 3 de su artículo 12,

(6)

Considerando que la independencia del BCE está prevista
en el Tratado y los Estatutos; que, de conformidad con el
Tratado y los Estatutos, el BCE cuenta con su propio
presupuesto y sus propios recursos financieros, independientes de los de las Comunidades Europeas;

(7)

Considerando que, para reforzar los medios de que se
dispone para combatir el fraude, conforme a la Decisión
1999/352/CE, CECA, Euratom (1), la Comisión ha establecido entre sus propios departamentos una Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), cuya función
es llevar a cabo investigaciones administrativas con esta
finalidad;

(8)

Considerando que la lucha contra el fraude y otras actividades ilegales que vayan en detrimento de los intereses
financieros del BCE es una función central de la Dirección de auditoría interna y que dicha Dirección es la
responsable de llevar a cabo las investigaciones administrativas en el seno del BCE tendentes a este fin;

(9)

Considerando que debe entenderse que la lucha contra el
fraude y otras actividades ilegales dentro del BCE abarca
actividades análogas a las definidas por el Parlamento
Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión
de las Comunidades Europeas en los dos primeros
puntos del punto 1 del Acuerdo interinstitucional de 25
de mayo de 1999 (2);

(10)

Considerando que, para profundizar y reforzar la independencia de las actividades de la Dirección de auditoría
interna en la lucha contra el fraude y otras actividades
ilegales que vayan en detrimento de los intereses financieros del BCE, dicha Dirección deberá responder sobre
estas cuestiones ante un Comité de lucha contra el
fraude compuesto por personas independientes, ajenas al
Banco y de reconocido prestigio y capacitación profesionales,

Vista la propuesta del Comité ejecutivo del Banco Central
Europeo (en lo sucesivo denominado «el BCE»),
Visto el dictamen del Comité de personal del BCE,
(1)

(2)

Considerando que el BCE, junto con las instituciones de
las Comunidades Europeas y los Estados miembros,
otorga gran importancia a la protección de los intereses
financieros de las Comunidades y a los esfuerzos de
lucha contra el fraude y otras actividades ilegales que
vayan en detrimento de los intereses financieros de las
Comunidades;
Considerando que el Consejo Europeo de Colonia, de
junio de 1999, juzgó de extrema conveniencia que el
BCE se uniera a las Comunidades Europeas en su
esfuerzo por luchar contra el fraude dentro de la Unión
Europea;

(3)

Considerando que el BCE otorga gran importancia a la
protección de sus propios intereses financieros y a los
esfuerzos por luchar contra el fraude y otras actividades
ilegales que vayan en detrimento de sus intereses financieros;

(4)

Considerando que deben desplegarse todos los medios
disponibles para alcanzar estos objetivos, sobre todo en
el ámbito de las obligaciones de investigación atribuidas
al BCE y a las instituciones de las Comunidades Europeas, manteniéndose al mismo tiempo el actual reparto
de competencias entre éstas y el BCE;

(5)

Considerando que las instituciones de las Comunidades
Europeas y los Estados miembros han comenzado a
actuar en la lucha contra el fraude y otras actividades

(1) DO L 136 de 31.5.1999, p. 20.
(2) DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.
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DECIDE:

Artículo 1
Constitución de un Comité de lucha contra el fraude en el
BCE
1.
Se constituirá un Comité de lucha contra el fraude con
objeto de reforzar la independencia de la Dirección de auditoría
interna en el desempeño de sus actividades y de su función de
informar de toda cuestión relativa a la prevención y detección
de fraudes y otras actividades ilegales que vayan en detrimento
de los intereses financieros del BCE y al cumplimiento de
cualesquiera normas internas o códigos de conducta pertinentes establecidos por el BCE. La composición y competencias
de dicho Comité se regularán conforme a lo dispuesto en este
artículo.
2.
El Comité de lucha contra el fraude será responsable de la
supervisión ordinaria y del adecuado desarrollo de las actividades mencionadas en el apartado 1 que tiene encomendadas
la Dirección de auditoría interna en el seno del BCE.
3.
El Comité de lucha contra el fraude estará compuesto por
tres personas independientes y ajenas al BCE, de reconocido
prestigio y capacitación profesionales en el ámbito de las
funciones de dicho Comité. Serán nombradas por decisión del
Consejo de Gobierno, que será publicada en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.
4.
El mandato de los integrantes del Comité de lucha contra
el fraude será de tres años, renovable una sola vez. A la
expiración de su mandato, permanecerán en su cargo hasta que
se renueve su nombramiento o hasta que se designe a otras
personas para sustituirlas, según proceda.
5.
En el desempeño de sus funciones, los integrantes del
Comité de lucha contra el fraude no podrán solicitar ni aceptar
instrucciones procedentes de los órganos rectores del BCE, de
instituciones u organismos de las Comunidades Europeas, de
ningún Gobierno ni de ningún otro organismo o institución.
6.
El Comité de lucha contra el fraude designará a su Presidente y adoptará su propio Reglamento interno. Las decisiones
se tomarán por mayoría de sus miembros.
7.
El Director de auditoría interna presentará anualmente al
Comité de lucha contra el fraude un programa relativo a las
actividades mencionadas en el apartado 1 del presente artículo.
La Dirección de auditoría interna mantendrá regularmente
informado al Comité de lucha contra el fraude sobre sus actividades, en especial las investigaciones emprendidas, sus resultados y las medidas adoptadas al respecto. Si procede, el
Comité impartirá instrucciones a la citada Dirección en relación
con el desarrollo de tales actividades.
Si una investigación llevara abierta más de seis meses, el
Director de auditoría interna informará al Comité de lucha
contra el fraude de las razones por las que no haya sido posible
concluirla y de la fecha prevista de conclusión. En tal caso,
dicho Comité informará al Consejo de Gobierno.
El Director de auditoría interna informará al Comité de lucha
contra el fraude de todos los casos en los que la dirección del
BCE o los órganos rectores del mismo no hayan actuado
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conforme a las recomendaciones emitidas en relación con una
cuestión concreta de prevención o detección de fraudes o en
relación con el cumplimiento de normas internas o códigos de
conducta establecidos por el BCE. El Director de auditoría
interna informará asimismo al Comité de lucha contra el fraude
de todos los casos en los que sea preciso informar a las
autoridades judiciales de un Estado miembro.
8.
El Comité de lucha contra el fraude presentará al menos
un inforne anual sobre sus actividades al Consejo de Gobierno,
a los auditores externos del BCE y al Tribunal de Cuentas de las
Comunidades Europeas. El Comité presentará asimismo al
Consejo de Gobierno, a los auditores externos y al Tribunal de
Cuentas informes relativos a los resultados de las investigaciones emprendidas por la Dirección de auditoría interna y a
las medidas adoptadas al respecto.
9.
El Comité de lucha contra el fraude será responsable de
las relaciones con el Comité de vigilancia de la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude (OLAF) mencionado en el artículo
11 del Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo
y del Consejo (1). Estas relaciones se regirán por los principios
establecidos en una decisión del BCE.
10.
El Comité de lucha contra el fraude informará a la
autoridad judicial competente del país correspondiente cuando
existan indicios suficientes que indiquen que puede haberse
cometido una infracción del Derecho penal nacional.
Artículo 2
Funciones de información en materia de fraude
Conforme a lo dispuesto en la presente Decisión y a los procedimientos seguidos por el BCE, la Dirección de auditoría
interna asumirá las funciones de investigar e informar de toda
cuestión relativa a la prevención y detección de fraudes y otras
actividades ilegales que vayan en detrimento de los intereses
financieros del BCE.
Artículo 3
Independencia
Con el fin de que la Dirección de auditoría interna pueda
investigar e informar con eficacia y con el grado de independencia preciso de toda cuestión relativa a la prevención y
detección de fraudes, el Director de auditoría interna informará
sobre dichas cuestiones al Comité de lucha contra el fraude
mencionado en el artículo 1 de la presente Decisión.
Artículo 4
Notificación a las personas objeto de investigación
Si de la investigación de un fraude se dedujera la posible
implicación de alguna persona, el Director de auditoría interna
notificará a los afectados con prontitud, siempre y cuando ello
no ponga en peligro la investigación. En cualquier caso, no se
formularán conclusiones en las que se mencione a persona
alguna por su nombre sin haber dado a los afectados la oportunidad de manifestar su parecer en relación con los hechos que
se les imputan.
Si, al término de una investigación, no se deduce la existencia
de elementos inculpatorios contra las personas a las que se les
hayan imputado los hechos, se pondrá fin a la investigación sin
ninguna otra acción ulterior, por decisión del Director de auditoría interna, que informará de ello al afectado por escrito.
(1) DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.
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Artículo 5
Desarrollo de las actividades
Las actividades a que se refiere la presente Decisión se llevarán
a cabo conforme a las normas de los Tratados, en particular el
artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, y del Protocolo
sobre los privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas, observándose en lo que proceda las condiciones de
contratación del personal del Banco Central Europeo y las
condiciones de contratación temporal.
Los empleados del BCE, así como cualquier otro ciudadano,
deberán comunicar al Comité de lucha contra el fraude o a la
Dirección de auditoría interna de cualesquiera actividades fraudulentas o ilegales que vayan en detrimento de los intereses
financieros del BCE. Los empleados del BCE no deberán ser
objeto de trato injusto o discriminatorio por haber colaborado
con las actividades del Comité para la lucha contra el fraude o
de la Dirección de auditoría interna a las que se refiere la
presente Decisión.
Artículo 6
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actividades de la Dirección de auditoría interna a las que se
refiere la presente Decisión.
Artículo 7
Confidencialidad
Toda información obtenida en el curso de las investigaciones
sobre fraudes, cualquiera que sea su forma, quedará amparada
por el secreto profesional conforne a lo previsto en el artículo
38 de los Estatutos. Los integrantes del Comité de lucha contra
el fraude estarán obligados a mantener secreto profesional.
Artículo 8
Publicación y fecha de entrada en vigor
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
La presente Decisión entrará en vigor en la fecha de su publicación.
Hecho en Francfort del Meno, el 7 de octubre de 1999.

Reclamaciones
Los empleados del BCE podrán presentar al Comité ejecutivo o
al Comité de lucha contra el fraude reclamaciones por acciones
u omisiones que les perjudiquen y que sean achacables a las

El Presidente del BCE
Willem F. DUISENBERG

