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REGLAMENTO (CE) No 1266/2001 DE LA COMISIÓN
de 27 de junio de 2001
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) 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.

(2)

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 28 de junio de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2001.
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 27 de junio de 2001, 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 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

0809 40 05

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
999
052
999
052
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
052
999
052
064
068
400
616
999
624
999

73,7
73,7
71,6
71,6
81,2
81,2
63,4
65,8
64,6
88,7
93,8
115,4
90,8
90,2
69,8
81,3
111,6
216,0
100,7
105,8
198,9
198,9
329,3
209,5
172,6
292,1
289,0
258,5
238,5
238,5

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2032/2000 de la Comisión (DO L 243 de 28.9.2000, p. 14). El código «999»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 1267/2001 DE LA COMISIÓN
de 27 de junio de 2001
por el que se fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar blanco para la
cuadragésima quinta licitación parcial efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 1531/2000
ción previsible del mercado del azúcar en la Comunidad
y en el mercado mundial.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2038/1999 del Consejo, de 13 de
septiembre de 1999, por el que se establece una organización
común de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por
el Reglamento (CE) no 1527/2000 de la Comisión (2), y, en
particular, la letra b) del párrafo segundo del apartado 5 de su
artículo 18,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no
1531/2000 de la Comisión, de 13 de julio de 2000,
relativo a una licitación permanente para la determinación de las exacciones reguladoras y/o de las restituciones sobre la exportación de azúcar blanco (3), se
procede a licitaciones parciales para la exportación de
dicho azúcar.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 9 del Reglamento (CE) no 1531/2000, debe
fijarse en su caso un importe máximo de la restitución a
la exportación para la licitación parcial de que se trate,
teniendo en cuenta en particular la situación de la evolu-

(3)

Previo examen de las ofertas, es conveniente adoptar
para la cuadragésima quinta licitación parcial las disposiciones contempladas en el artículo 1.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la cuadragésima quinta licitación parcial de azúcar blanco
efectuada en el marco del Reglamento (CE) no 1531/2000, se
fija un importe máximo de la restitución a la exportación de
38,730 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 28 de junio de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) DO L 175 de 14.7.2000, p. 59.
(3) DO L 175 de 14.7.2000, p. 69.
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REGLAMENTO (CE) No 1268/2001 DE LA COMISIÓN
de 27 de junio de 2001
por el que se fijan los precios representativos y los importes de los derechos adicionales por
importación de melaza en el sector del azúcar
únicamente se refiera a una pequeña cantidad no representativa del mercado. Asimismo, deben excluirse los
precios de oferta que no puedan considerarse representativos de la tendencia efectiva del mercado.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2038/1999 del Consejo, de 13 de
septiembre de 1999, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por
el Reglamento (CE) no 1527/2000 de la Comisión (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1422/95 de la Comisión, de 23 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación para la importación de melaza en el sector del
azúcar y se modifica el Reglamento (CEE) no 785/68 (3) y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 1 y el apartado 1 de su
artículo 3,

(5)

Con objeto de obtener datos comparables relativos a la
melaza de calidad tipo, es conveniente, según la calidad
de la melaza ofrecida, aumentar o disminuir los precios
en función de los resultados obtenidos mediante la aplicación del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 785/68.

(6)

Con carácter excepcional, un precio representativo
puede mantenerse al mismo nivel durante un período
limitado cuando el precio de oferta que haya servido de
base para la fijación precedente del precio representativo
no sea conocido por la Comisión y los precios de oferta
disponibles que no parezcan suficientemente representativos de la tendencia efectiva del mercado impliquen
modificaciones bruscas y considerables del precio representativo.

(7)

Cuando exista una diferencia entre el precio desencadenante del producto de que se trate y el precio representativo, deberán fijarse derechos de importación adicionales
en las condiciones mencionadas en el artículo 3 del
Reglamento (CE) no 1422/95. En caso de suspensión de
los derechos de importación según lo dispuesto en el
artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, es preciso
fijar importes específicos para estos derechos.

(8)

La aplicación de las presentes disposiciones conduce a
fijar los precios representativos y los derechos adicionales de importación de los productos de que se trate,
tal como se indica en el anexo del presente Reglamento.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 1422/95 establece que el precio
de importación cif de melaza, en lo sucesivo denominado «precio representativo», se fijará de acuerdo con el
Reglamento (CEE) no 785/68 de la Comisión (4). Este
precio se considerará fijado para la calidad tipo mencionada en el artículo 1 del citado Reglamento.

(1)

El precio representativo de la melaza se calcula para un
punto de paso de frontera de la Comunidad, que es
Amsterdam. Dicho precio debe calcularse a partir de las
posibilidades de compra más favorables en el mercado
mundial, establecidas sobre la base de las cotizaciones o
precios de este mercado, ajustados en función de las
posibles diferencias de calidad en relación con la calidad
tipo. La calidad tipo de la melaza quedó establecida en el
Reglamento (CEE) no 785/68.

(2)

Para la observación de las posibilidades de compra más
favorables en el mercado mundial, debe tenerse en
cuenta toda la información relativa a las ofertas realizadas en el mercado mundial, los precios registrados en
mercados importantes de los terceros países y las operaciones de venta celebradas en el marco de intercambios
internacionales de las que tenga conocimiento la Comisión, ya sea a través de los Estados miembros o por sus
propios medios. Al realizar dicha comprobación, la
Comisión puede, en virtud de lo dispuesto en el artículo
7 del Reglamento (CEE) no 785/68, basarse en una
media de varios precios, siempre que dicha media pueda
considerarse representativa de la tendencia efectiva del
mercado.

(3)

La Comisión no debe tener en cuenta la citada información cuando la mercancía no sea de calidad sana, cabal y
comercial, o cuando el precio indicado en la oferta

(4)

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

252
175
141
145

de
de
de
de

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

p.
p.
p.
p.

1.
59.
12.
12.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios representativos y los derechos adicionales aplicables en la importación de los productos mencionados en el
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1422/95 quedan fijados tal
como se indica en el anexo.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 28 de junio de
2001.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO
al Reglamento de la Comisión, de 27 de junio de 2001, por el que se fijan los precios representativos y los
importes de los derechos adicionales a la importación de melaza en el sector del azúcar
(en EUR)

Código NC

Importe del precio
representativo
por 100 kg netos
de producto

Importe del derecho
adicional
por 100 kg netos
de producto

Importe del derecho
aplicable a la importación
por el hecho de la suspensión
contemplada en el artículo 5
del Reglamento (CE) no 1422/95
por 100 kg netos
de producto (2)

1703 10 00 (1)

10,22

—

0

1703 90 00 (1)

13,17

—

0

(1) Fijación por la calidad tipo establecida en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 785/68, modificado.
(2) Este importe sustituye, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, el tipo de los derechos del arancel aduanero
común fijado para estos productos.
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REGLAMENTO (CE) No 1269/2001 DE LA COMISIÓN
de 27 de junio de 2001
por el que se deroga el Reglamento (CE) no 608/2001 relativo a la interrupción de la pesca de
camarón boreal por parte de los buques que enarbolen pabellón de Suecia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de
octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control
aplicable a la política pesquera común (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2846/98 (2), y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 608/2001 de la Comisión (3) establece la interrupción de la pesca de camarón boreal en
aguas noruegas al sur del paralelo 62° 00 N por parte
de los buques que enarbolan pabellón de Suecia o están
registrados en dicho país.
El 8 de junio de 2001 las autoridades suecas comunicaron a la Comisión Europea que habían evaluado
nuevamente la cuota de que disponen de camarón

boreal en aguas noruegas al sur del paralelo 62° 00 N,
y que habían comprobado que no estaba agotada. Por
consiguiente, se debe autorizar la pesca de camarón
boreal en aguas noruegas al sur del paralelo 62° 00 N
por parte de los buques que enarbolan pabellón de
Suecia o están registrados en dicho país, y derogar el
Reglamento (CE) no 608/2001.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda derogado el Reglamento (CE) no 608/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 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 27 de junio de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
(2) DO L 358 de 31.12.1998, p. 5.
(3) DO L 90 de 30.3.2001, p. 3.
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REGLAMENTO (CE) No 1270/2001 DE LA COMISIÓN
de 27 de junio de 2001
que modifica el Reglamento (CE) n 1324/96 por el que se establece el plan de abastecimiento a las
Azores y a Madeira de productos del sector del arroz
o

mento (CE) no 1360/2000 (6), por el anexo del presente
Reglamento.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 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 (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2826/2000 (2), y, en particular, su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CEE) no 1696/92 de la Comisión (3),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) no 2596/93 (4), establece las disposiciones
comunes de aplicación del régimen de abastecimiento
específico de determinados productos agrícolas a las
Azores y Madeira.

(1)

A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2
del Reglamento (CEE) no 1600/92, procede establecer un
plan de previsiones de abastecimiento de productos del
sector del arroz a las Azores y a Madeira en función de
las necesidades de estos archipiélagos. Por consiguiente,
procede sustituir el anexo del Reglamento (CE) no 1324/
96 (5), cuya última modificación la constituye el Regla-

(2)

(3)

A la espera de la entrada en vigor de la reforma del
régimen específico de abastecimiento, y con el fin de no
interrupmplir la aplicación del régimen específico de
abastecimiento vigente, debe establecerse el plan de
previsiones para el período del 1 de julio al 31 de
diciembre de 2001.

(4)

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 (CE) no 1324/96 se sustituirá por el
anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

173
328
179
238
171

de
de
de
de
de

27.6.1992, p. 1.
23.12.2000, p. 2.
1.7.1992, p. 6.
23.9.1993, p. 24.
10.7.1996, p. 3.

(6) DO L 155 de 28.6.2000, p. 43.

L 175/8

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

28.6.2001

ANEXO
PLAN DE ABASTECIMIENTO DE ARROZ A LAS AZORES Y MADEIRA EN EL PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2001 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(en toneladas)
Producto
(código NC)

Arroz blanqueado

1006 30

Azores

Madeira

1 250

2 500
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REGLAMENTO (CE) No 1271/2001 DE LA COMISIÓN
de 27 de junio de 2001
que modifica el Reglamento (CE) n 1443/98 por el que se establece el plan de abastecimiento de
productos del sector del arroz para las islas Canarias
o

tuye el Reglamento (CE) no 1359/2000 (6), por el anexo
del presente Reglamento.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1601/92 del Consejo, de 15 de
junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de las islas
Canarias relativas a determinados productos agrarios (1), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2826/
2000 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3,
Considerando lo siguiente:
Las disposiciones comunes de aplicación del régimen de
abastecimiento específico de las islas Canarias relativas a
determinados productos agrícolas se fijaron mediante el
Reglamento (CE) no 2790/94 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1620/1999 (4).

(1)

Para aplicar lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento
(CEE) no 1601/92, procede fijar el plan de previsiones de
abastecimiento de las islas Canarias de productos del
sector del arroz. Dicho plan debe fijarse en función de
las necesidades de esta región. Por lo tanto, es procedente sustituir el anexo del Reglamento (CE) no 1443/98
de la Comisión (5), cuya última modificación la consti-

(2)

(3)

A la espera de la entrada en vigor de la reforma del
régimen específico de abastecimiento, y con el fin de no
interrumpir la aplicación del régimen específico de abastecimiento vigente, debe establecerse el plan de previsiones para el período del 1 de julio al 31 de diciembre
de 2001.

(4)

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 (CE) no 1443/98 se sustituirá por el
anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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(6) DO L 155 de 28.6.2000, p. 41.

L 175/10

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

28.6.2001

ANEXO
PLAN DE ABASTECIMIENTO DE ARROZ A LAS ISLAS CANARIAS EN EL PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2001 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(en toneladas)
Producto
(código NC)

Islas Canarias

Arroz blanqueado

1006 30

6 500

Arroz partido

1006 40

1 300
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REGLAMENTO (CE) No 1272/2001 DE LA COMISIÓN
de 27 de junio de 2001
por el que se fija el umbral de intervención de manzanas para la campaña de 2001/02
durante la campaña siguiente. Es preciso determinar las
consecuencias del rebasamiento para el mencionado
producto y fijar una reducción proporcional a la importancia del mismo respecto de la producción.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de
octubre de 1996, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
911/2000 de la Comisión (2) y, en particular, los apartados 1 y
2 de su artículo 27,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de frutas y
hortalizas frescas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Según dispone el apartado 1 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 2200/96, es preciso fijar un umbral de
intervención cuando el mercado de alguno de los
productos incluidos en el anexo II del citado Reglamento
acuse o pueda acusar desequilibrios generalizados y
estructurales que den o puedan dar lugar a un volumen
demasiado cuantioso de retiradas.

1.
El umbral de intervención de manzanas para la campaña
2001/02 queda fijado en 495 700 toneladas.

El Reglamento (CE) no 1511/2000 de la Comisión (3) fijó
un umbral de intervención de manzanas para la
campaña de 2000/01. Habida cuenta de que este
producto sigue cumpliendo las condiciones fijadas en el
citado artículo 27, procede volver a fijar un umbral de
intervención de manzanas para la campaña 2001/02.

Artículo 2

(3)

Se considera indicado fijar el umbral de intervención de
manzanas en función de un porcentaje de la media de la
producción destinada al consumo en fresco de las cinco
últimas campañas para las que se disponga de datos.
Procede asimismo determinar para este producto el
período que debe tenerse en cuenta para valorar el rebasamiento del umbral de intervención.

(4)

En aplicación del artículo 27 antes citado, el rebasamiento del umbral de intervención acarrea una disminución de la indemnización comunitaria de retirada

Artículo 1

2.
Para determinar el rebasamiento del umbral de intervención, se tomarán como base las retiradas efectuadas entre el 1
de junio de 2001 y el 31 de mayo de 2002.

Si la cantidad de manzanas retiradas durante el período señalado en el apartado 2 del artículo 1 rebasa el umbral fijado en
el apartado 1 del artículo 1, la indemnización comunitaria de
retirada fijada en aplicación del artículo 26 del Reglamento (CE)
no 2200/96 se reducirá, durante la campaña de comercialización siguiente, de forma proporcional a la importancia del
rebasamiento respecto de la producción que haya servido de
base para el cálculo del umbral en cuestión.
Artículo 3
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 27 de junio de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 297 de 21.11.1996, p. 1.
(2) DO L 129 de 11.5.2001, p. 3.
(3) DO L 174 de 13.7.2000, p. 16.
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REGLAMENTO (CE) No 1273/2001 DE LA COMISIÓN
de 27 de junio de 2001
que modifica el Reglamento (CE) n 1555/96 por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del régimen relativo a la aplicación de los derechos adicionales de importación en el sector de las
frutas y hortalizas
o

Uruguay y sobre la base de los últimos datos disponibles
para 1997, 1998 y 1999 procede modificar los volúmenes que activan la imposición de derechos adicionales
a las peras y las uvas de mesa.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de
octubre de 1996, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
911/2001 de la Comisión (2) y, en particular, el apartado 4 de
su artículo 33,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 1555/96 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1100/2001 (4), establece un control sobre la importación de los productos que se recogen en su anexo. Este
control ha de efectuarse con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 308 quinquies del Reglamento (CEE) no 2454/93
de la Comisión (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 993/2001 (6).

(1)

Para la aplicación del apartado 4 del artículo 5 del
Acuerdo sobre agricultura (7) celebrado en el marco de
las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda

(2)

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de las frutas y
hortalizas frescas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo del Reglamento (CE) no 1555/96 se sustituirá por el
anexo del presente Reglamento.
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 julio de 2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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ANEXO
«ANEXO
Sin perjuicio de las reglas de interpretación de la nomenclatura combinada, la denominación de la designación de la
mercancía se considera solamente indicativa. El ámbito de aplicación de los derechos adicionales queda determinado en el
presente anexo por el alcance de los códigos NC en su forma existente en el momento de la adopción del presente
Reglamento. En caso de que el código NC vaya precedido de “ex”, el ámbito de aplicación de los derechos adicionales
queda determinado a la vez por el alcance del código NC y por el del período de aplicación correspondiente.

Número de orden

78.0015

Códigos NC

ex 0702 00 00

Denominación de la mercancía

Tomates

78.0020
78.0065

Períodos de aplicación

— del 1 de octubre al 31 de marzo
— del 1 de abril al 30 de septiembre

ex 0707 00 05

Pepinos

78.0075

— del 1 de mayo al 31 de octubre

Volúmenes de
activación
(en toneladas)

718 828
1 174 823
11 881

— del 1 de noviembre al 30 de abril

6 621

78.0085

ex 0709 10 00

Alcachofas

— del 1 de noviembre al 30 de junio

661

78.0100

0709 90 70

Calabacines

— del 1 de enero al 31 de diciembre

9 867

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Naranjas

— del 1 de diciembre al 31 de mayo

372 855

78.0120

ex 0805 20 10

Clementinas

— del 1 de noviembre al final de febrero

289 518

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandarinas (incluidas las tangerinas y
satsumas); wilkings y otros híbridos de
cítricos similares

— del 1 de noviembre al final de febrero

117 200

78.0155

ex 0805 30 10

Limones

— del 1 de junio al 31 de diciembre

289 508

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

78.0160

— del 1 de enero al 31 de mayo

78.0170

ex 0806 10 10

Uvas de mesa

— del 21 de julio al 20 de noviembre

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Manzanas

— del 1 de enero al 31 de agosto

78.0180
78.0220

ex 0808 20 50

Peras

78.0235

14 586
205 769
1 052 182

— del 1 de septiembre al 31 de diciembre

588 285

— del 1 de enero al 30 de abril

269 828

— del 1 de julio al 31 de diciembre

91 447

78.0250

ex 0809 10 00

Albaricoques

— del 1 de junio al 31 de julio

178 499

78.0265

ex 0809 20 95

Cerezas (excepto las guindas)

— del 21 de mayo al 10 de agosto

153 116

78.0270

ex 0809 30

Melocotones, incluidos los griñones y
las nectarinas

— del 11 de junio al 30 de septiembre

255 305

78.0280

ex 0809 40 05

Ciruelas

— del 11 de junio al 30 de septiembre

54 177»
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REGLAMENTO (CE) No 1274/2001 DE LA COMISIÓN
de 27 de junio de 2001
que modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo por el que se establece un
procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos
veterinarios en los alimentos de origen animal
(Texto pertinente a efectos del EEE)

internacional y, por lo tanto, deben fijarse también
límites máximos de residuos para el músculo y la grasa.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo, de 26 de
junio de 1990, por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
807/2001 de la Comisión (2), y, en particular, sus artículos 6, 7
y 8,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el Reglamento (CEE) no 2377/90
deben establecerse progresivamente límites máximos de
residuos para todas las sustancias farmacológicamente
activas que se usan en la Comunidad en medicamentos
veterinarios destinados a la administración a animales
productores de alimentos.

(2)

Los límites máximos de residuos deben establecerse solamente tras examinar en el Comité de medicamentos
veterinarios toda información pertinente que se refiera a
la inocuidad de los residuos de la sustancia en cuestión
para el consumidor de productos alimenticios de origen
animal y la repercusión de los residuos en el tratamiento
industrial de productos alimenticios.

(3)

(4)

Al fijar límites máximos de residuos de medicamentos
veterinarios en los alimentos de origen animal es necesario especificar las especies animales en las que pueden
estar presentes los residuos, los niveles que pueden estar
presentes en cada uno de los tejidos pertinentes obtenidos del animal tratado (tejido diana) y la naturaleza del
residuo que es importante para la vigilancia de los residuos (residuo marcador).
Para facilitar el control de los residuos, previsto en la
legislación comunitaria pertinente, se fijarán normalmente límites máximos de residuos en los tejidos diana
de hígado y riñón. Frecuentemente el hígado y el riñón
se eliminan de las reses muertas sometidas a comercio

(5)

En el caso de medicamentos veterinarios destinados a su
uso en aves de puesta, animales lactantes o abejas
productoras de miel, deben también fijarse límites
máximos de residuos para los huevos, la leche o la miel.

(6)

Debe incluirse tilmicosina y meloxicam en el anexo I del
Reglamento (CEE) no 2377/90.

(7)

Debe preverse un período de tiempo suficiente antes de
la entrada en vigor del presente Reglamento a fin de que
los Estados miembros puedan hacer cualquier tipo de
ajuste que sea necesario en las autorizaciones de comercialización de los medicamentos veterinarios de que se
trata, otorgadas de acuerdo con la Directiva 81/851/CEE
del Consejo (3), cuya última modificación la constituye la
Directiva 2000/37/CE de la Comisión (4) teniendo en
cuenta las disposiciones del presente Reglamento.

(8)

Las medidas establecidas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité permanente de medicamentos veterinarios.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CEE) no 2377/90 quedan modificados tal como se dispone en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Será aplicable el sexagésimo día siguiente al de su publicación.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2001.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 224 de 18.8.1990, p. 1.
(2) DO L 118 de 27.4.2001, p. 6.

(3) DO L 317 de 6.11.1981, p. 1.
(4) DO L 139 de 10.6.2000, p. 25.
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ANEXO
A. El anexo I del Reglamento (CEE) no 2377/90 se modificará como sigue:
1.

Agentes antiinfecciosos

1.2.

Antibióticos

1.2.4. Macrólidos

«Tilmicosina

Residuo marcador

Tilmicosina

Agentes antiinflamatorios

4.1.

Agentes antiinflamatorios no esteroideos

Pavo

LMR

75
75
1 000
250

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Tejidos diana

Otras disposiciones

Tejidos diana

Otras disposiciones

Músculo
Piel y grasa
Hígado
Riñón»

4.1.4. Derivados de oxicam
Sustancia
farmacológicamente activa

«Meloxicam

Residuo marcador

Meloxicam

Especie animal

Porcinos

LMR

20 µg/kg
65 µg/kg
65 µg/kg

Músculo
Hígado
Riñón»
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4.

Especie animal

ES

Sustancia
farmacológicamente activa
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REGLAMENTO (CE) No 1275/2001 DE LA COMISIÓN
de 27 de junio de 2001
por el que se fija, para la campaña 2001/02, el importe de la ayuda para las conservas de piña y el
precio mínimo que deberá pagarse a los productores
importe de ayuda para las conservas contempladas en la
letra b) de dicho apartado.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 525/77 del Consejo, de 14 de
marzo de 1977, por el que se establece un régimen de ayuda a
la producción para las conservas de piña (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 1699/85 (2) y, en
particular, su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
Las disposiciones de aplicación del régimen de ayuda
establecido por el Reglamento (CE) no 525/77 y, en
particular, los productos que pueden acogerse a la ayuda
se definen en el Reglamento (CEE) no 2077/85 de la
Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1631/2000 (4).

(1)

(2)

Conviene fijar el precio mínimo y la ayuda a la producción de conservas de piña de la campaña 2001/02, sobre
la base de los artículos 4 y 5 del Reglamento (CEE) no
525/77.

(3)

En las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) no 2077/85 se definen dos tipos de
conservas de piña que pueden recibir la ayuda. A partir
de la información de la que dispone la Comisión, la
producción comunitaria de las conservas definidas en la
letra a) de dicho apartado en la campaña 2001/02 es
nula. Por tanto, sólo procede fijar para esta campaña un

(4)

El Comité de gestión de los productos transformados a
base de frutas y hortalizas no ha emitido dictamen
alguno en el plazo establecido por su presidente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la campaña 2001/02:
a) el precio mínimo que deberá pagarse a los productores de
piñas, mencionado en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no
525/77, queda fijado en 414,13 euros por tonelada neta
(precio a la salida de la explotación del productor);
b) el importe de la ayuda a la producción de conservas de piña,
mencionado en el artículo 5 de dicho Reglamento, queda
fijado en 2 400,67 euros por tonelada neta para los
productos contemplados en la letra b) del apartado 1 del
artículo 1 del Reglamento (CEE) no 2077/85.
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 junio de 2001.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2001.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

73 de 21.3.1977, p. 46.
163 de 22.6.1985, p. 12.
196 de 26.7.1985, p. 28.
187 de 26.7.2000, p. 25.
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DIRECTIVA 2001/44/CE DEL CONSEJO
de 15 de junio de 2001
por la que se modifica la Directiva 76/308/CEE, referente a la asistencia mutua en materia de cobro
de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y
de los derechos de aduana, y en relación con el impuesto sobre el valor añadido y determinados
impuestos especiales
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular, sus artículos 93 y 94,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

(7)

La Directiva 76/308/CEE debe, por tanto, modificarse en
consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Las disposiciones existentes sobre asistencia mutua en
materia de cobro de créditos, establecidas en la Directiva
76/308/CEE (4), exigen una modificación para tener en
cuenta la amenaza que plantea a los intereses financieros
de la Comunidad y los Estados miembros y al mercado
interior el desarrollo del fraude.
En el marco del mercado interior conviene proteger los
intereses financieros comunitario y nacional, cada vez
más amenazados por el fraude, a fin de lograr una
mayor garantía de competitividad y neutralidad fiscal del
mercado interior.
Para una mejor protección de los intereses financieros de
los Estados miembros y la neutralidad fiscal del mercado
interior, los créditos relativos a determinados impuestos
sobre la renta y el capital, y a impuestos sobre primas de
seguros, deben añadirse al ámbito de aplicación de la
asistencia mutua prevista por la Directiva 76/308/CEE.

La Directiva 76/308/CEE se modificará como sigue:
1) El título se sustituirá por el texto siguiente:
«Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de mayo de
1976, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los
créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas.».
2) El artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 2
La presente Directiva se aplicará a todos los créditos
correspondientes a:
a) las devoluciones, intervenciones y otras medidas que
formen parte del sistema de financiación total o parcial
del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), incluidas las cantidades que hayan de
percibirse en el marco de estas acciones;

Para permitir un cobro más eficiente y eficaz de los
créditos respecto de los que se haya efectuado una petición de cobro, el título que permite la ejecución del
crédito debe tratarse, en principio, como un título del
Estado miembro en el que esté situada la autoridad
requerida.

b) las exacciones reguladoras agrícolas y los derechos
previstos en la organización común de mercado para el
sector del azúcar;

Salvo en casos excepcionales, el recurso a la asistencia
mutua para el cobro no puede basarse en la obtención
de beneficios financieros o en una participación en los
resultados conseguidos, pero los Estados miembros
deben poder acordar modalidades de reembolso cuando
el cobro presente un problema específico.

e) el impuesto sobre el valor añadido;

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio

g) los impuestos sobre la renta y el patrimonio;

( ) DO C 269 de 28.8.1998, p. 16 y
DO C 179 de 24.6.1999, p. 6.
(2) DO C 150 de 28.5.1999, p. 621 y Dictamen emitido el 16.5.2001
(no publicado aún en el Diario Oficial).
(3) DO C 101 de 12.4.1999, p. 26.
4) DO L 73 de 19.3.1976, p. 18; Directiva cuya última modificación
(
la constituye el Acta de adhesión de 1994.
1

Artículo 1

c) los derechos de importación;
d) los derechos de exportación;
f) los
—
—
—

impuestos especiales sobre:
los tabacos manufacturados,
el alcohol y las bebidas alcohólicas,
los aceites minerales;

h) los impuestos sobre las primas de seguros;
i) los intereses, recargos y multas administrativas, los
gastos de los créditos a que se refieren las letras a) a h),
con la exclusión de cualquier sanción de carácter penal
con arreglo a la legislación en vigor en el Estado
miembro en que esté ubicada la autoridad requerida.».
(5) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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l) en los Países Bajos: Assurantiebelasting

3) En el artículo 3 se añadirán los guiones siguientes:
«— “derechos de importación”: los derechos de aduana y
otros derechos de efecto equivalente sobre las importaciones, así como las exacciones reguladoras agrícolas
y otros derechos a la importación establecidos en el
marco de la política agrícola común o en las disposiciones específicas aplicables a determinados productos
derivados del tratamiento de los productos agrícolas,

— “impuestos sobre primas de seguro”:
a) en Austria:

i) Versicherungssteuer
ii) Feuerschutzsteuer

b) en Bélgica:

i) Taxe annuelle sur les
contrats d'assurance
ii) Jaarlijkse taks op de
verzekeringscontracten

c) en Alemania:

i) Versicherungssteuer
ii) Feuerschutzsteuer

d) en Dinamarca:

i) Afgift af lysfartøjsforsikringer
ii) Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.
iii) Stempelafgift af forsikringspræmier

e) en España:

Impuesto sobre las primas de
seguros

f) en Grecia:

i) Φόρος κύκλου εργασιών
(Φ.Κ.Ε)
ii) Τέλη Χαρτοσήµου

g) en Francia:

Taxe sur les conventions
d'assurances

h) en Finlandia:

i) Eräistä
vakuutusmaksuista suoritettava vero/
skatt på vissa försäkringspremier
ii) Palosuojelumaksu/
brandskyddsavgift

m) en Portugal:

Imposto de selo sobre os
prémios de seguros

n) en Suecia:

ninguna

o) en el Reino Unido: Insurance
(IPT).

— “derechos de exportación”: los derechos de aduana y
otros derechos de efecto equivalente sobre las exportaciones, así como las exacciones reguladoras agrícolas y
otros derechos a la exportación establecidos en el
marco de la política agrícola común o en las disposiciones específicas aplicables a determinados productos
derivados del tratamiento de los productos agrícolas,
— “impuestos sobre la renta o el patrimonio”: los enumerados en el apartado 3 del artículo 1 de la Directiva
77/799/CEE (*) del Consejo, en relación con el apartado 4 del artículo 1 de dicha Directiva,
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Premium

Tax

La presente Directiva se aplicará, asimismo, a los
créditos correspondientes a los impuestos idénticos o
similares que se añadan a los impuestos contemplados
en el sexto guión o los sustituyan. Las autoridades
competentes de los Estados miembros se comunicarán
mutuamente, así como a la Comisión, las fechas de
entrada en vigor de estos impuestos.
(*) Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de
diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua
entre las autoridades competentes de los Estados
miembros en el ámbito de los impuestos directos
(DO L 336 de 27.12.1977, p. 15); Directiva cuya
última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.».
4) En el apartado 2 del artículo 4, los términos «el nombre
y la dirección» se sustituyen por «el nombre, la dirección
y cualquier otra información pertinente a efectos de la
identificación a la que tenga normalmente acceso la
autoridad requirente».
5) En el apartado 2 del artículo 5, los términos «el nombre
y la dirección» se sustituyen por «el nombre, la dirección
y cualquier otra información pertinente a efectos de la
identificación a la que tenga normalmente acceso la
autoridad requirente».
6) Los artículos 7, 8, 9 y 10 se sustituirá por el texto
siguiente:
«Artículo 7
1.
La petición de cobro de un crédito que la autoridad requirente dirija a la autoridad requerida deberá
acompañarse de un ejemplar oficial o de una copia
certificada conforme del título que permita su ejecución,
emitido en el Estado miembro de la autoridad requirente
y, en su caso, del original o de una copia certificada
conforme de otros documentos necesarios para el cobro.
2.
La autoridad requirente sólo podrá formular una
petición de cobro:
a) si el crédito o el título que permita su ejecución no
hubieren sido impugnados en el Estado miembro
donde tenga su sede, salvo en el caso en que se
aplique lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 12;

i) en Italia:

Imposte sulle assicurazioni
private ed i contratti vitalizi
di cui alla legge 29.10.1967
no 1216

b) cuando se hayan puesto en práctica en el Estado
miembro donde tenga su sede los procedimientos de
cobro pertinentes sobre la base del título mencionado
en el apartado 1 y mediante las medidas tomadas no
se lograre el pago íntegro del crédito.

j) en Irlanda:

Levy on insurance premiums

3.

k) en Luxemburgo:

i) Impôt sur les assurances
ii) Impôt dans l'interêt du
service d'incendie

a) el nombre, la dirección y cualquier otra información
pertinente a efectos de la identificación de la persona
en cuestión o del tercero que posea sus activos;

La petición de cobro indicará:
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b) el nombre, la dirección y cualquier otra información
pertinente a efectos de la identificación de la autoridad requirente;
c) una referencia al título que permita su ejecución,
expedido en el Estado miembro donde tenga su sede
la autoridad requirente;
d) la naturaleza y cuantía del crédito,
cipal, los intereses y cualquier otro
gastos debidos, indicados en las
Estados miembros donde tengan su
ridades;

incluidos el prinrecargo, multas y
monedas de los
sede ambas auto-

e) la fecha de notificación del título al destinatario por
parte de la autoridad requirente o por parte de la
autoridad requerida;
f) la fecha a partir de la cual y el plazo durante el cual
es posible la ejecución con arreglo a las disposiciones
vigentes en el Estado miembro donde tenga su sede
la autoridad requirente;
g) cualquier otra información pertinente.
4.
La petición de cobro contendrá además una declaración de la autoridad requirente confirmando que se
cumplen los requisitos previstos en el apartado 2.
5.
La autoridad requirente dirigirá a la autoridad
requerida, en cuanto tenga conocimiento de ellas, todas
las informaciones útiles relacionadas con el caso que
haya motivado la petición de cobro.
Artículo 8
1.
El título que permita la ejecución del crédito será
directamente reconocido y tratado automáticamente
como un título que permite la ejecución del cobro del
Estado miembro donde tenga su sede la autoridad
requerida.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el
título que permita la ejecución del cobro podrá, cuando
proceda y con arreglo a las disposiciones vigentes en el
Estado miembro en que la autoridad requerida tenga su
sede, ser homologado, reconocido, completado o sustituido por un título que permita su ejecución en el territorio de dicho Estado miembro.
Los Estados miembros procurarán finalizar dicha homologación, reconocimiento, complemento o sustitución en
un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción
de la petición de cobro, excepto en aquellos casos en
que sea de aplicación el párrafo tercero. No podrán
denegarse si el título ejecutivo hubiera sido expedido de
forma válida. La autoridad requerida informará a la
autoridad requirente de los motivos de rebasarse el
plazo de tres meses.
Cuando alguna de las mencionadas formalidades dé
lugar a impugnación del crédito o del título de ejecución expedido por la autoridad requirente, serán de aplicación las disposiciones del artículo 12.
Artículo 9
1.
El cobro se efectuará en la moneda del Estado
miembro donde la autoridad requerida tenga su sede. La
autoridad requerida transferirá a la autoridad requirente
la totalidad de la suma del crédito que haya cobrado.
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2.
La autoridad requerida, si lo permiten las disposiciones legales y reglamentarias o las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro donde tenga su
sede, y tras haber consultado a la autoridad requirente,
podrá conceder al deudor un plazo para el pago o autorizar un pago fraccionado. Los intereses percibidos por
la autoridad requerida como consecuencia de este aplazamiento del pago se transferirán igualmente al Estado
miembro donde la autoridad requirente tenga su sede.
A partir del momento en que el título que permita la
ejecución del cobro del crédito haya sido directamente
reconocido u homologado, reconocido, completado o
sustituido de conformidad con el artículo 8, se cobrarán
intereses de demora con arreglo a las disposiciones
legales y reglamentarias, y las prácticas administrativas
vigentes en el Estado miembro en que esté ubicada la
autoridad requerida y se remitirán asimismo al Estado
miembro en que esté ubicada la autoridad requirente.
Artículo 10
No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
6, en el Estado miembro en el que tenga su sede la
autoridad requerida los créditos que hayan de cobrarse
no disfrutarán necesariamente de la prioridad concedida
a créditos similares contraídos en dicho Estado.».
7) El apartado 2 del artículo 12 se modificará como sigue:
a) En la primera frase se añadirá el texto siguiente:
«, salvo que la autoridad requirente solicite lo
contrario con arreglo a lo dispuesto en el párrafo
segundo.».
b) Se añadirá el párrafo siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del
apartado 2, la autoridad requirente podrá, con
arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias y
las prácticas administrativas vigentes en el Estado
miembro en que esté ubicada, solicitar a la autoridad
requerida el cobro de un crédito impugnado, en la
medida en que las disposiciones legales y reglamentarias y las prácticas administrativas vigentes en el
Estado miembro donde tenga su sede la autoridad
requerida permitan dicha acción. Si el resultado de la
impugnación resultara favorable al deudor, la autoridad requirente será responsable de la devolución de
cualquier importe cobrado, junto con las compensaciones debidas, con arreglo a las disposiciones
vigentes en el Estado miembro donde tenga su sede
la autoridad requerida.».
8) El párrafo primero del artículo 14 se sustituirá por el
texto siguiente:
«La autoridad requerida no estará obligada a:
a) garantizar la asistencia que establecen los artículos 6
a 13 cuando, debido a la situación del deudor, el
cobro pueda crear dificultades económicas y sociales
graves en el Estado miembro en el que esté ubicada
dicha autoridad, en la medida en que las disposiciones legales y reglamentarias y las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro en el que
esté ubicada la autoridad requerida permitan dicha
acción para créditos nacionales similares;
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b) garantizar la asistencia que establecen los artículos 4
a 13, cuando la petición inicial con arreglo a los
artículos 4, 5 o 6 se refiera a créditos de más de
cinco años, que empezarán a contar a partir del
momento en que se haya establecido el título ejecutivo, con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y prácticas administrativas vigentes en el
Estado miembro en el que esté ubicada la autoridad
requirente, hasta la fecha de la petición. Sin embargo,
en caso de que se impugnen el crédito o el título, el
plazo empezará a contar a partir del momento en
que el Estado requirente determine que el crédito o
el título que permita la ejecución del cobro ya no
pueda impugnarse.».
9) En el artículo 17, los términos «y a los documentos
anejos» se sustituirán por «y al título que permita la
ejecución del cobro y otros documentos anejos».
10) El artículo 18 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 18
1.
La autoridad requerida cobrará de la persona en
cuestión y retendrá todo coste que ocasione relacionado
con el cobro, con arreglo a las disposiciones aplicables a
créditos similares del Estado miembro donde tenga su
sede dicha autoridad.
2.
Los Estados miembros renunciarán recíprocamente
a cualquier devolución de los gastos que resulten de la
asistencia mutua que se presten en aplicación de la
presente Directiva.
3.
En los casos en que los cobros presenten un
problema específico, el importe de los gastos sea importante o estén relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada, las autoridades requirentes y requeridas podrán acordar modalidades de reembolso específicas con respecto a los casos de que se trate.
4.
El Estado miembro donde tenga su sede la autoridad requirente será responsable respecto al Estado
miembro donde tenga su sede la autoridad requerida, de
las consecuencias pecuniarias de acciones que se consideren injustificadas en cuanto a la realidad del crédito o
a la validez del título emitido por la autoridad requirente.».
11) El artículo 20 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 20

3.
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El Comité aprobará su Reglamento interno.».

12) El artículo 22 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 22
Las normas de desarrollo de los apartados 2 y 4 del
artículo 4; de los apartados 2 y 3 del artículo 5; de los
artículos 7, 8, 9 y 11, de los apartados 1 y 2 del artículo 12, del artículo 14, del apartado 3 del artículo 18
y del artículo 25, así como las relativas a los medios
mediante los que puede transmitirse la comunicación
entre las autoridades, la conversión, la transferencia de
las sumas cobradas y la determinación de la cuantía
mínima de los créditos que puedan dar lugar a una petición de asistencia, se aprobarán con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 20.».
13) En el artículo 25 se añadirá el párrafo siguiente:
«Cada Estado miembro informará anualmente a la Comisión del número de peticiones de información, notificación y cobro enviadas y recibidas cada año, del importe
de los créditos en cuestión y de los importes cobrados.
La Comisión informará cada dos años al Parlamento
Europeo y al Consejo acerca de la utilización de este
mecanismo y de los resultados alcanzados.».
Artículo 2
1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más
tardar el 30 de junio de 2002 e informarán inmediatamente
de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas contendrán una referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de tal referencia con motivo de su publicación
oficial. Los Estados miembros adoptarán el procedimiento
para que se lleve a cabo dicha referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las
principales disposiciones de derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva, así como una
tabla de correspondencias entre la presente Directiva y las
disposiciones nacionales adoptadas.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Artículo 4

1.
La Comisión estará asistida por un Comité de
cobros (denominado en lo sucesivo “el Comité”),
compuesto por representantes de los Estados miembros
y presidido por el representante de la Comisión.

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

2.
En los casos en que se haga referencia al presente
apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la
Decisión 1999/468/CE.

Hecho en Gotemburgo, el 15 de junio de 2001.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de
la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

Por el Consejo
El Presidente
B. RINGHOLM
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DIRECTIVA 2001/47/CE DE LA COMISIÓN
de 25 de junio de 2001
por la que se modifica el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, a fin de incluir en él la sustancia activa Paecilomyces fumosoroseus
(cepa Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC 20874)
revisión de la Comisión relativo a la sustancia Paecilomyces fumosoroseus (cepa Apopka 97, PFR 97 o CG
170, ATCC 20874). Si fuera necesario actualizar este
informe de revisión para tener en cuenta los avances
técnicos y científicos, también habría que modificar de
acuerdo con la Directiva las condiciones de inclusión de
la sustancia Paecilomyces fumosoroseus (cepa Apopka 97,
PFR 97 o CG 170, ATCC 20874) en el anexo I de la
Directiva.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), cuya última modificación la constituye la Directiva
2001/28/CE de la Comisión (2) y, en particular, el apartado 1
de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el apartado 2 del artículo 6 de la
Directiva 91/414/CEE (denominada en lo sucesivo «la
Directiva»), Bélgica recibió el 18 de mayo de 1994 una
solicitud de la empresa Thermo Trilogy Corporation,
(denominada en lo sucesivo «el solicitante»), para la
inclusión de la sustancia activa Paecilomyces fumosoroseus
(cepa Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC 20874) en
el anexo I de la Directiva.

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 6 de la Directiva, la Comisión confirmó
mediante su Decisión 97/164/CE (3) que podía considerarse que el expediente presentado en relación con la
sustancia Paecilomyces fumosoroseus (cepa Apopka 97, PFR
97 o CG 170, ATCC 20874) satisfacía en principio los
requisitos de información establecidos en el anexo II, así
como, en lo relativo a un producto fitosanitario que
contiene esta sustancia activa, en el anexo III de la
Directiva.

(3)

De conformidad con el apartado 1 del artículo 5 de la
Directiva, una sustancia activa debe incluirse en el anexo
I, por un período no superior a diez años, cuando quepa
esperar que ni el uso de productos fitosanitarios que
contengan la sustancia activa ni los residuos de dichos
productos vayan a tener efectos nocivos para la salud
humana o animal ni para las aguas subterráneas, ni
repercusiones inaceptables para el medio ambiente.

(4)

En cuanto a la sustancia Paecilomyces fumosoroseus (cepa
Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC 20874), sus
efectos sobre la salud humana y el medio ambiente se
están evaluando, de acuerdo con lo dispuesto en los
apartados 2 y 4 del artículo 6 de la Directiva, en lo
relativo a los usos propuestos por el solicitante. Bélgica,
en calidad de Estado miembro designado como ponente,
presentó a la Comisión, el 9 de diciembre de 1997, un
proyecto de informe de evaluación relativo a la
sustancia.

(5)

El proyecto de informe de evaluación presentado ha sido
revisado por los Estados miembros y la Comisión en el
Comité fitosanitario premanente. Dicha revisión finalizó
el 27 de abril de 2001 con la aprobación del informe de

(1) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
(2) DO L 113 de 24.4.2001, p. 5.
(3) DO L 64 de 5.3.1997, p. 17.

(6)

El expediente y la información procedente de la revisión
de la sustancia Paecilomyces fumosoroseus (cepa Apopka
97, PFR 97 o CG 170, ATCC 20874) se presentaron
asimismo ante el Comité científico de las plantas para
dictamen el 16 de diciembre de 1999 y este dictamen
fue emitido el 30 de noviembre de 2000 (4).

(7)

Según los diversos exámenes efectuados, cabe esperar de
los productos fitosanitarios que contienen la sustancia
activa en cuestión que satisfagan en general los requisitos establecidos en las letras a) y b) del apartado 1 y en
el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva, sobre todo
respecto a los usos examinados y detallados en el
informe de revisión de la Comisión. Por tanto, es procedente incluir en el anexo I la sustancia activa considerada, para garantizar que, en todos los Estados miembros, las autorizaciones de productos fitosanitarios que
contengan esta sustancia activa puedan concederse de
conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.

(8)

Tras la inclusión, es necesario conceder a los Estados
miembros un plazo razonable para que den cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva en relación con los
productos fitosanitarios que contengan la sustancia
Paecilomyces fumosoroseus (cepa Apopka 97, PFR 97 o CG
170, ATCC 20874) y, en particular, revisen las autorizaciones provisionales vigentes o concedan antes de que
termine el plazo nuevas autorizaciones de conformidad
con lo dispuesto en la Directiva. También puede ser
necesario un plazo más largo para los productos fitosanitarios que contengan Paecilomyces fumosoroseus (cepa
Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC 20874) y otras
sustancias activas incluidas en el anexo I.

(9)

Como aún no se han adoptado los principios uniformes
en relación con los microorganismos, es conveniente
que los Estados miembros apliquen las disposiciones
generales del artículo 4 de la Directiva a la hora de
conceder autorizaciones. Es conveniente asimismo
proporcionar a los Estados miembros un plazo razonable para evaluar de nuevo las autorizaciones concedidas teniendo en cuenta los principios uniformes una
vez se hayan adoptado.

(4) Dictamen del Comité científico de las plantas sobre la evaluación de
la sustancia Paecilomyces fumosoroseus en el contexto de la Directiva
91/414/CEE relativa a la comercialización de productos fitosanitarios. SCP/PAECIL/002 -final, de 11 de diciembre de 2000.
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(10)

Es oportuno disponer que los Estados miembros tengan
o pongan el informe final de revisión (excepto en lo
relativo a la información confidencial según se
contempla en el artículo 14 de la Directiva) a disposición de los interesados que deseen consultarlo.

3.
No obstante, respecto a la aplicación de los principios
uniformes, los Estados miembros volverán a examinar las autorizaciones concedidas tan pronto como sea posible después de
su adopción y en cualquier caso dentro del plazo de doce
meses siguiente a la fecha de adopción de tales principios.

(11)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan
al dictamen del Comité fitosanitario permanente emitido
el 27 de abril de 2001.

4.
No obstante, en lo relativo a los productos fitosanitarios
que contengan Paecilomyces fumosoroseus (cepa Apopka 97, PFR
97 o CG 170, ATCC 20874) junto con otra sustancia activa
incluida en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, el plazo
contemplado en el apartado 1 se ampliará en la medida en que
contemplen un plazo de aplicación más largo las disposiciones
de la Directiva por la que se modifique el anexo I de la
Directiva 91/414/CEE para incluir en él esa otra sustancia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
El cuadro del anexo I de la Directiva 91/414/CEE se modificará
para incluir en él la entrada relativa a la sustancia Paecilomyces
fumosoroseus (cepa Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC
20874) que figura en el anexo de la presente Directiva.
Artículo 2
1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva, a más tardar el 31 de diciembre
de 2001. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.
No obstante, respecto a la revisión de las autorizaciones
provisionales vigentes concedidas en función del informe de
revisión, las autorizaciones provisionales se retirarán y, cuando
corresponda, serán sustituidas por una autorización plena para
el 30 de noviembre de 2002.

5.
Los Estados miembros tendrán el informe de revisión de
la sustancia Paecilomyces fumosoroseus (cepa Apopka 97, PFR 97
o CG 170, ATCC 20874) (excepto en lo relativo a la información confidencial según se contempla en el artículo 14 de la
Directiva) a disposición de los interesados que deseen consultarlo, o lo pondrán a su disposición previa solicitud.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el 1 de julio de 2001.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 25 de junio de 2001.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO
ENTRADA QUE DEBE INCLUIRSE EN EL CUADRO DEL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 91/414/CEE

No

Paecilomyces fumosoroseus
(cepa Apopka 97, PFR 97 o
CG 170, ATCC 20874)

Denominación UICPA

Sin objeto

Pureza

Entrada en vigor

Caducidad de la inclusión

Debe comprobarse la ausencia de metabolitos secundarios en cada caldo de fermentación mediante CLAR

1 de julio de 2001

30 de junio de 2011

Disposiciones específicas

Sólo se podrán autorizar los usos como
insecticida

ES

18

Denominación común y no de
identificación

Cada caldo de fermentación deberá ser
objeto de una prueba de CLAR para
garantizar la ausencia de todo metabolito secundario
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Fecha de la reunión del Comité fitosanitario permanente en la que se aprobó el
informe de revisión: 27 de abril de 2001
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN No 4/2001 DEL COMITÉ DE EMBAJADORES ACP-CE
de 24 de abril de 2001
relativa al Reglamento interno del Comité Ministerial Comercial Mixto ACP-CE
(2001/484/CE)
EL COMITÉ DE EMBAJADORES ACP-CE,

Visto el Acuerdo de asociación entre los miembros del grupo
de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una
parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por
otra parte, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, en lo
sucesivo denominado «Acuerdo», y en particular, el apartado 3
de su artículo 38,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con la Decisión no 1/2000 (1) del
Consejo de Ministros ACP-CE, las partes pertinentes del
Acuerdo entraron en vigor provisionalmente el 2 de
agosto de 2000.

(2)

El apartado 1 del artículo 38 del Acuerdo crea un
Comité Ministerial Comercial Mixto.

(3)

Mediante Decisión de 22 de junio de 2000, el Consejo
de Ministros ACP-CE delegó en el Comité de Embajadores ACP-CE sus competencias en cuanto a la aprobación del Reglamento interno de dicho Comité Ministerial.

DECIDE:

Artículo 1
Composición
1.
El Comité Ministerial Comercial Mixto, en lo sucesivo
denominado «Comité Comercial», estará compuesto, por una
parte, por un ministro de cada uno de los Estados miembros de
la Comunidad Europea y un miembro de la Comisión y de las
Comunidades Europeas y, por otra parte, por 18 ministros de
los Estados ACP. En caso de ampliación de la Comunidad, se
revisará el número de Ministros de los Estados ACP.
2.
Cada Parte comunicará los nombres de sus representantes
a la Secretaría del Comité Comercial.
3.
El Comité Comercial podrá decidir la creación de grupos
restringidos, compuestos por un número similar de miembros
ACP y CE del Comité, incluido un miembro de la Comisión, a
(1) DO L 195 de 1.8.2000, p. 46.

fin de preparar sus recomendaciones sobre las materias específicas indicadas en el apartado 1 del artículo 12.
Artículo 2
Presidencia
La Presidencia del Comité Comercial será ejercida, alternativamente, durante un período de seis meses, por el miembro de la
Comisión Europea en nombre de la Comunidad Europea y por
un representante de los Estados ACP. La primera Presidencia
será ejercida por un representante de los Estados ACP.
Artículo 3
Reuniones
1.
El Comité Comercial se reunirá por lo menos una vez al
año o con mayor frecuencia, a petición de cualquiera de las
Partes.
2.
El Comité Comercial se reunirá o bien en los lugares
habituales de las sesiones del Consejo de la Unión Europea o en
la sede de la Secretaría General del grupo de Estados ACP o
bien en una ciudad de un Estado ACP, de acuerdo con la
decisión adoptada por el Comité Comercial.
3.
Las reuniones del Comité Comercial serán convocadas
por su Presidente.
4.
Las actas del Comité Comercial sólo serán válidas si se
hallan presentes una mayoría de representantes de los Estados
miembros de la Comunidad Europea, un miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas y una mayoría de representantes de los Estados ACP miembros del Comité.
Artículo 4
Representación
1.
En caso de que no puedan asistir a las reuniones, los
miembros del Comité Comercial podrán enviar a un representante.
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2.
Cuando un miembro desee hacer uso de esa posibilidad,
deberá notificar al Presidente el nombre de su representante
antes de la reunión en la que vaya a ser representado.
3.
El representante de un miembro del Comité Comercial
disfrutará de todos los derechos del miembro titular.
Artículo 5
Delegaciones
1.
Los miembros del Comité Comercial podrán estar acompañados por funcionarios competentes en materia comercial.
2.
Antes de cada reunión, se informará al Presidente de la
composición prevista para la delegación de cada Parte.
3.
Mediante acuerdo entre las Partes, el Comité Comercial
podrá invitar a sus reuniones a personas que no sean miembros.
4.
Previa aprobación del Comité Comercial, los representantes de las organizaciones regionales o subregionales de los
Estados ACP que participen en un proceso de integración
económica podrán asistir a las reuniones como observadores.
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Artículo 10

Orden del día de las reuniones
1.
El Presidente elaborará un orden del día provisional de
cada reunión. El orden del día será enviado por la Secretaría del
Comité Comercial a los destinatarios como mínimo quince días
antes del comienzo de la reunión.
2.
El orden del día provisional contendrá los puntos cuya
solicitud de inclusión de cualquiera de las Partes haya sido
recibida por el Presidente a más tardar veintiún días antes del
comienzo de la reunión. El Subcomité de Cooperación Comercial ACP-CE podrá presentar asimismo solicitudes de inclusión
de puntos en el orden del día. En ese caso, se invitará a
participar en la reunión a los Copresidentes de dicho Subcomité.
3.
Con el acuerdo previo de las Partes, y en atención a las
circunstancias de algún caso concreto, se podrán reducir los
plazos fijados.
4.
El orden del día deberá ser aprobado por el Comité
Comercial al comienzo de cada reunión.
Artículo 11

Artículo 6

Actas

Secretaría

1.
La Secretaría redactará en el plazo más breve posible el
proyecto de acta de cada reunión.

La Secretaría del Consejo de Ministros ACP-CE desempeñará las
funciones de Secretaría del Comité Comercial.
Artículo 7
Documentos
La Secretaría del Consejo de Ministros ACP-CE será responsable
de la elaboración de todos los documentos necesarios para las
reuniones del Comité Comercial.
Cuando las deliberaciones del Comité Comercial se basen en
documentos de apoyo escritos, su Secretaría los numerará y
distribuirá como documentos del Comité Comercial.
Artículo 8
Correspondencia
1.
Toda la correspondencia dirigida al Comité Comercial o a
su Presidente será remitida a la Secretaría del Comité Comercial.
2.
La Secretaría se asegurará del envío de la correspondencia
a sus destinatarios y, en el caso de los documentos a que se
refiere el artículo 7, a otros miembros del Comité Comercial. La
correspondencia distribuida se remitirá a la Secretaría General
de la Comisión de las Comunidades Europeas, a las Representaciones Permanentes de los Estados miembros de la Comunidad
Europea y a las misiones diplomáticas de los representantes de
los Estados ACP.
Artículo 9
Difusión
A menos que se decida lo contrario, las reuniones del Comité
Comercial no serán públicas.

2.
Para cada punto del orden del día, el acta incluirá, por
regla general:
a) la documentación presentada al Comité Comercial;
b) las declaraciones cuya inclusión haya solicitado algún
miembro del Comité Comercial;
c) las recomendaciones formuladas, las declaraciones acordadas y las conclusiones adoptadas sobre puntos concretos.
3.
El acta incluirá asimismo una lista de los miembros del
Comité Comercial o de sus representantes que hayan participado en la reunión.
4.
El proyecto de acta será presentado para su aprobación
por el Comité Comercial en su siguiente reunión. El proyecto
de acta podrá, asimismo, ser aprobado por escrito por las dos
Partes. Una vez aprobado, dos copias auténticas del acta serán
firmadas por la Secretaría y archivadas por las Partes. Se remitirá una copia del acta a cada uno de los destinatarios a que
hace referencia el artículo 8.
Artículo 12
Recomendaciones
1.
Previo acuerdo mutuo entre las Partes, el Comité Comercial formulará recomendaciones sobre todas las cuestiones
comerciales, incluidas las relativas a las negociaciones multilaterales, los acuerdos de asociación económica, la cooperación en
foros internacionales y las cuestiones sobre productos
concretos.
2.
En el período entre reuniones, el Comité Comercial podrá
formular recomendaciones mediante procedimiento escrito,
previo acuerdo entre las Partes. El procedimiento escrito
consiste en un canje de notas realizado entre los dos Cosecretarios de la Secretaría con el acuerdo de las Partes.
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3.
Las recomendaciones del Comité Comercial llevarán el
título de «Recomendación», seguido de un número de serie, la
fecha de su adopción y una indicación de su contenido.

alemán, inglés, danés, español, finés, francés, griego, italiano,
neerlandés, portugués y sueco.

4.
Las recomendaciones del Comité Comercial serán autenticadas por la Secretaría y por el Presidente.

Artículo 14

5.
Las recomendaciones serán enviadas a todos los destinatarios a que hace referencia el artículo 8 como documentos del
Comité Comercial.
6.
El Comité Comercial presentará periódicamente informes
apropiados al Consejo de Ministros ACP-CE.
Artículo 13

Gastos
El apartado 1 del Protocolo no 1 del Acuerdo, relativo a los
gastos de funcionamiento de las instituciones conjuntas, se
aplicará igualmente a los gastos del Comité Comercial.
Hecho en Bruselas, el 24 de abril de 2001.

Lenguas

Por el Comité de Embajadores ACP-CE

A menos que se decida lo contrario, las deliberaciones del
Comité Comercial se basarán en documentos redactados en

Z. NGAVIRUE

El Presidente
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 993/2001 de la Comisión, de 4 de mayo de 2001, que modifica el
Reglamento (CEE) no 2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
no 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el Código aduanero comunitario
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 141 de 28 de mayo de 2001)
En la página 62, en el anexo 69, en el código NC ex 1001 90 99, trigo blando, los números de orden 8, 9, 10 y 11
en lugar de:
(1)

«ex 1001 90 99

Trigo blando

(2)

(3)

(4)

8

ex 1101 00 15
(100)

a) Harina de trigo con un contenido de cenizas inferior o igual
al 0,60 % en peso del extracto
seco

ex 2302 30 10

b) Salvado

22,50

ex 2302 30 90

c) Moyuelo

2,50

ex 1101 00 15
(130)

a) Harina de trigo con un contenido en cenizas superior al
0,60 % e inferior o igual al
0,90 % en peso de extracto
seco

ex 2302 30 10

b) Salvado

9

10

1101 00 15
(150)

ex 2302 30 10
11

1101 00 15
(170)

ex 2302 30 10

a) Harina de trigo con un contenido en cenizas superior al
0,90 % e inferior o igual al
1,10 % en peso de extracto
seco
b) Salvado
a) Harina de trigo con un contenido en cenizas superior al
1,10 % e inferior o igual al
1,65 % en peso de extracto
seco
b) Salvado

(5)

(*)

(*)

20,00
(*)

13,25
(*)

6,25»
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léase:
(1)

«ex 1001 90 99

Trigo blando

(2)

(3)

(4)

(5)

8

ex 1101 00 15
(100)

a) Harina de trigo con un contenido de cenizas inferior o igual
al 0,60 % en peso del extracto
seco

73,00

ex 2302 30 10

b) Salvado

22,50

ex 2302 30 90

c) Moyuelo

2,50

ex 1101 00 15
(130)

a) Harina de trigo con un contenido en cenizas superior al
0,60 % e inferior o igual al
0,90 % en peso de extracto
seco

78,13

ex 2302 30 10

b) Salvado

20,00

a) Harina de trigo con un contenido en cenizas superior al
0,90 % e inferior o igual al
1,10 % en peso de extracto
seco

84,75

b) Salvado

13,25

a) Harina de trigo con un contenido en cenizas superior al
1,10 % e inferior o igual al
1,65 % en peso de extracto
seco

91,75

9

10

1101 00 15
(150)

ex 2302 30 10
11

1101 00 15
(170)

ex 2302 30 10

b) Salvado

6,25»

