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DECISIÓN No 1145/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 10 de junio de 2002
relativa a medidas comunitarias de estímulo del empleo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

(3)

El Consejo Europeo celebrado en Lisboa los días 23 y 24
de marzo de 2000 aprobó un nuevo objetivo estratégico
para la Unión: convertirse en una economía basada en el
conocimiento competitiva y dinámica, capaz de crecer
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social para, de este
modo, alcanzar nuevamente las condiciones necesarias
para el pleno empleo. Con esta finalidad, estableció un
nuevo conjunto de objetivos y criterios de referencia
para la comparación y los introdujo en un nuevo método abierto de coordinación a todos los niveles, acompañado de una función reforzada de orientación y coordinación para el Consejo Europeo, con el fin de garantizar
una dirección estratégica más coherente y un seguimiento más eficaz del progreso realizado. Asimismo, instó a
que la revisión a medio plazo del proceso de Luxemburgo insufle un nuevo ímpetu a dicho proceso, enriqueciendo las Directrices sobre empleo con unos objetivos
más concretos y estableciendo relaciones más estrechas
con otros ámbitos políticos pertinentes.

(4)

Uno de los puntos fuertes específicos de la estrategia
europea para el empleo consiste en que los Estados
miembros cooperan en las políticas de empleo, sin perder por ello el derecho a tomar las decisiones que correspondan a sus circunstancias particulares. Otro de sus
puntos fuertes es que aprenden de las experiencias de los
demás, incluso por lo que respecta a las formas de participación de los interlocutores sociales y de las autoridades locales y regionales.

(5)

El Consejo Europeo ha establecido en varias ocasiones
que deben definirse y recogerse estadísticas e indicadores
comparables y fiables en el ámbito del empleo y del mercado de trabajo.

(6)

La Decisión 2000/98/CE del Consejo, de 24 de enero de
2000, por la que se crea el Comité de empleo (5) tiene
como objetivo promover la coordinación entre los Estados miembros en materia de políticas de empleo y del
mercado de trabajo.

(7)

La Decisión 98/171/CE del Consejo, de 23 de febrero de
1998, relativa a las actividades comunitarias en materia
de análisis, de investigación y de cooperación en el ámbito del empleo y del mercado de trabajo (6), por la que se
rigieron dichas actividades, dejó de aplicarse el 31 de
diciembre de 2000.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 129,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (4), a la vista del texto conjunto aprobado el 3
de abril de 2002 por el Comité de Conciliación,
Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 3 del Tratado establece que la acción de la
Comunidad implicará el fomento de la coordinación
entre las políticas en materia de empleo de los Estados
miembros, con vistas a aumentar su eficacia mediante el
desarrollo de una estrategia coordinada para el empleo.

(2)

El Consejo Europeo extraordinario sobre el empleo, celebrado en Luxemburgo los días 20 y 21 de noviembre de
1997, inició una estrategia global para el empleo, la
estrategia europea para el empleo, que incluye la coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros basándose en unas directrices para el empleo acordadas en común (el proceso de Luxemburgo), la
continuación y el desarrollo de una política macroeconómica coordinada y de un mercado interior eficaz, que
siente las bases de un crecimiento sostenible, un nuevo
dinamismo y un clima de confianza favorable a la reactivación del empleo; esta estrategia incluye también una
movilización más sistemática del conjunto de las políticas comunitarias al servicio del empleo, tanto si se trata
de políticas marco como de políticas de apoyo.

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

DO C 337 E de 28.11.2000, p. 242.
DO C 139 de 11.5.2001, p. 30.
DO C 144 de 16.5.2001, p. 30.
Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2001 (DO C
276 de 1.10.2001, p. 53), Posición común del Consejo de 25 de
junio de 2001 (DO C 301 de 26.10.2001, p. 14) y Decisión del Parlamento Europeo de 23 de octubre de 2001 (no publicada aún en el
Diario Oficial). Decisión del Parlamento Europeo de 25 de abril de
2002 y Decisión del Consejo de 7 de mayo de 2002.

(5) DO L 29 de 4.2.2000, p. 21.
(6) DO L 63 de 4.3.1998, p. 26.
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La presente Decisión debe dar continuidad y desarrollo a
las actuaciones emprendidas sobre la base de la Decisión
98/171/CE. A la hora de ejecutar medidas con arreglo a
la presente Decisión, la Comisión debe tomar plenamente en cuenta los resultados del programa llevado a cabo
en aplicación de la Decisión 98/171/CE.
Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Decisión 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
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1).
La presente Decisión establece, para toda la duración del
programa, una dotación financiera que, con arreglo al
punto 33 del Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo
de 1999, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora
del procedimiento presupuestario (2), constituirá la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria en el
marco del procedimiento presupuestario anual.

DECIDEN:

Artículo 1
Establecimiento de actuaciones comunitarias
En el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31
de diciembre de 2006 se llevarán a cabo actividades comunitarias en materia de análisis, investigación y cooperación entre
los Estados miembros en el ámbito del empleo y el mercado de
trabajo.
Artículo 2
Principios
1.
Las actividades a que se refiere la presente Decisión son
las directamente relacionadas con la aplicación del título VIII
del Tratado.
2.
Las mencionadas actividades deberán contribuir al cumplimiento del nuevo objetivo estratégico definido por el Consejo Europeo de Lisboa consistente en permitir a la Comunidad
alcanzar nuevamente las condiciones necesarias para el pleno
empleo.
Artículo 3
Objetivos
1.

Los objetivos de dichas actividades serán los siguientes:

a) servir de base para un enfoque coordinado de la política de
empleo en la Comunidad dentro del objetivo general establecido por el Consejo Europeo en Lisboa de aumentar la tasa
de empleo;
b) contribuir al desarrollo de la estrategia coordinada en favor
del empleo mediante el análisis, el seguimiento y el apoyo
de las actuaciones realizadas en los Estados miembros,
teniendo debidamente en cuenta las responsabilidades de estos últimos en la materia;
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
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c) el desarrollo, seguimiento y evaluación de la estrategia europea para el empleo con fuerte hincapié en el futuro;
d) fomentar la cooperación entre los Estados miembros en lo
que se refiere al análisis, la investigación y el seguimiento de
la política del mercado de trabajo;
e) determinar las mejores prácticas y promover los intercambios y transferencias de información y experiencias;
f) desarrollar el enfoque y los contenidos de la estrategia europea para el empleo, incluidas las maneras de cooperar con
los interlocutores sociales y con las autoridades locales y
regionales, y
g) aplicar una política de información activa que responda a la
necesidad del público en cuanto a la transparencia y que
reconozca la importancia de garantizar que los ciudadanos
europeos estén plenamente informados de todos los aspectos
de la estrategia europea para el empleo. Esto se conseguirá,
en particular, mediante medidas específicas de información
destinadas a aumentar el conocimiento de la estrategia europea para el empleo y dando acceso al público al paquete
sobre el empleo, incluidos los planes de acción nacionales
en materia de empleo y sus evaluaciones tal como figuran
en el informe conjunto sobre el empleo, sobre todo mediante la utilización de Internet.
2. En la medida de lo posible, el análisis en el contexto de
estas actuaciones se especificará por sexos.

Artículo 4
Medidas comunitarias
1. Teniendo presentes los principios enunciados en el
artículo 2 y con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en
el artículo 3, las medidas comunitarias incluirán las siguientes
actividades:
a) el análisis y la evaluación de las tendencias del empleo y del
marco político general; el análisis prospectivo sobre los
ámbitos políticos importantes para la Comisión y los Estados miembros para la valoración de las opciones políticas y
la repercusión de las políticas comunitarias; análisis exploratorio e investigación de los nuevos temas estratégicos que
vayan surgiendo a medida que se desarrolla la estrategia
coordinada en favor del empleo;
b) apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en la evaluación de sus planes de acción nacionales en favor del empleo
de forma coherente y coordinada, incluida la manera en que
hayan participado o puedan participar en su aplicación los
interlocutores sociales y las autoridades regionales y locales
competentes. Se completará un ejercicio especial de evaluación al término del primer período de aplicación de las
Directrices anuales sobre las políticas de empleo para el
empleo acordadas con arreglo al proceso de Luxemburgo;
c) evaluar cuantitativa y cualitativamente los efectos de la estrategia europea para el empleo en general, incluida la evaluación de la eficacia de la metodología utilizada, y analizar la
coherencia entre la estrategia europea para el empleo y la
política económica general y otros ámbitos políticos;
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d) poner en común e intercambiar la experiencia de los Estados
miembros, incluida la evaluación entre homólogos, tanto en
lo que se refiere a los pilares como a cada una de las Directrices, tal como se establece en las directrices anuales para
las políticas de empleo de los Estados miembros. El incremento de esta cooperación ayudará a los Estados miembros
a desarrollar sus políticas de empleo conforme a las enseñanzas que se desprendan;
e) realizar un seguimiento de la estrategia europea para el
empleo en los Estados miembros, en particular a través del
Observatorio Europeo del Empleo;
f) el trabajo técnico y científico necesario para sostener el desarrollo de unos indicadores comunes cuantitativos y cualitativos, mejorar y completar las estadísticas, los análisis comparativos de resultados y el intercambio de información sobre
las mejores prácticas;
g) apoyar la contribución de las presidencias del Consejo de la
Unión Europea con vistas a destacar elementos prioritarios
de la estrategia europea para el empleo y actos especiales de
relevancia internacional o de interés general para la Comunidad y los Estados miembros.
2.
En las actuaciones contempladas en el apartado 1 se
prestará especial atención a las personas que experimentan
combinaciones de desventajas que limitan sus posibilidades de
participar activamente en el mercado de trabajo. Además se
harán esfuerzos para incluir el principio de la igualdad de sexos,
en particular en relación con la igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres en los mercados del empleo y del trabajo y
para hacer compatible la vida laboral con la vida familiar.
3.
Al aplicar las medidas a las que se hace referencia en el
apartado 1, la Comisión tendrá en cuenta los datos estadísticos
y los estudios e informes de proyectos procedentes de organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
4.
Las actividades a que se refiere el apartado 1 se basarán
en el objetivo de garantizar que exista un alto nivel de conocimiento de la estrategia europea para el empleo a todos los niveles geográficos de la Unión Europea, de modo que el público en
general y los grupos de interés, como los interlocutores sociales,
las autoridades locales y regionales y otros actores locales
importantes, incluidos los sectores mutualista y los que llevan a
cabo actividades sin afán de lucro, sean conscientes de las posibilidades que ofrece para mejorar las perspectivas económicas y
sociales de sus localidades, y se les alentará y facilitará que presenten contribuciones al respecto.
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b) el intercambio de experiencias para fomentar las mejores
prácticas, incluso a escala local y regional;
c) estudios sobre medidas para alentar a los interlocutores locales y regionales a aplicar la estrategia europea para el
empleo;
d) divulgación de los resultados de los mencionados estudios
sobre la aplicación de la estrategia europea para el empleo,
incluso a escala local y regional.

Artículo 5
Resultados
El resultado de las actuaciones a las que se hace referencia en el
artículo 4 se utilizará o se hará público según el tipo de actuación de que se trate, incluyendo:
1) el informe sobre el empleo en Europa y otras publicaciones,
documentos de trabajo, informes dirigidos al Consejo, a la
Comisión y al Comité de empleo; se incluirán los informes
sobre la evaluación del proceso de Luxemburgo a los que se
hace referencia en la letra b) del apartado 1 del artículo 4;
2) seminarios nacionales para la preparación de los planes de
acción nacionales en favor del empleo, seminarios sobre
política de empleo o la organización de importantes actos
internacionales sobre temas prioritarios o de interés general;
3) la utilización de las posibilidades que ofrece Internet para la
difusión de los resultados (publicación en la red, charlas y
seminarios en Internet) y como instrumento para alentar la
cooperación y el intercambio de información.

Artículo 6
Coherencia y complementariedad
La Comisión tomará las medidas necesarias para garantizar la
coherencia y evitar las duplicaciones innecesarias entre las
medidas que se apliquen en virtud de la presente Decisión y las
correspondientes a otros programas e iniciativas comunitarios
que guarden relación con ella. A este respecto se dará prioridad
a la evaluación de los resultados, tanto positivos como negativos, de todas las medidas aplicadas en virtud de los citados programas e iniciativas, así como a garantizar que la experiencia
adquirida en un ámbito se utilice progresivamente en actividades que se emprendan en otros ámbitos. Con este fin, la Comisión garantizará los vínculos internos con los programas e iniciativas comunitarios pertinentes y con las agencias
descentralizadas.

Artículo 7
Las actividades destinadas a fomentar la cooperación, las mejores prácticas y los planteamientos innovadores, a mejorar los
conocimientos, a desarrollar el intercambio de información y a
evaluar la experiencia obtenida en la aplicación de los planes de
acción nacionales a todos los niveles, deberán incluir:
a) estudios sobre todos los planteamientos innovadores y medidas relativas a la aplicación de la estrategia europea para el
empleo, incluso a escala local y regional;

Participación de terceros países
1. Las actividades que podrán estar abiertas a la participación de los países del Espacio Económico Europeo, a los países
asociados de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía, y a los países mediterráneos que son socios de la Unión
Europea se determinarán en el contexto de las relaciones de la
Unión Europea con dichos países.
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2.
El coste de la participación contemplada en el apartado 1
correrá a cargo de los países interesados o bien se incluirá en
las rúbricas del presupuesto comunitario que cubren la aplicación de los acuerdos de cooperación, asociación o colaboración
con dichos países en el ámbito en cuestión.
Artículo 8
Medidas de aplicación
1.
Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Decisión relativas a las materias que se enumeran a continuación se aprobarán con arreglo al procedimiento de gestión contemplado en el apartado 2 del artículo 9:
a) las directrices generales para la puesta en práctica de las actividades y el plan anual de trabajo;

29.6.2002

empleo con el fin de garantizar que se informe al Comité adecuadamente y con regularidad sobre la ejecución de las actuaciones previstas en la presente Decisión.
Además, en el marco de las actuaciones a que se refiere la presente Decisión, la Comisión establecerá los vínculos necesarios
con el Parlamento Europeo los interlocutores sociales europeos
y mantendrá con ellos cambios de impresiones periódicos. Para
ello, la Comisión pondrá a disposición del Parlamento Europeo
y de los interlocutores sociales la información pertinente. La
Comisión informará de las opiniones del Parlamento Europeo y
de los interlocutores sociales al Comité de empleo y al Comité
contemplado en el artículo 9.

Artículo 12

b) el desglose de los fondos entre las diferentes medidas;
c) las propuestas de la Comisión relativas a los criterios de
selección para la ayuda financiera;

Financiación

d) los criterios para la evaluación de las actividades que reciban
dicha ayuda, y el procedimiento para la difusión y transferencia de los resultados.

1. El marco financiero para las actuaciones comunitarias
objeto de la presente Decisión para el período comprendido
entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 se
eleva a 55 millones de euros.

2.
Las medidas necesarias para la aplicación de la presente
Decisión relativas a todas las demás materias se aprobarán con
arreglo al procedimiento consultivo que establece el apartado 3
del artículo 9.

2. Los créditos anuales serán autorizados por la Autoridad
Presupuestaria dentro de los límites de las perspectivas financieras.

Artículo 9
Comité
1.

La Comisión estará asistida por un Comité.

2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en dos meses.
3.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
4.

3. La Comisión podrá recurrir a la ayuda técnica y/o administrativa, en beneficio mutuo de la Comisión y de los beneficiarios, así como para gastos de apoyo.

El Comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 10
Cooperación con otros comités

Con el fin de garantizar la coherencia y complementariedad de
las presentes actividades con otras medidas a las que hace referencia el artículo 6, la Comisión mantendrá regularmente informado al Comité contemplado en el artículo 9 sobre otras actuaciones comunitarias relacionadas. Si procede, la Comisión
establecerá una cooperación regular y estructurada entre este
Comité y los comités creados para otras políticas, instrumentos
y medidas pertinentes.
Artículo 11
Vínculos que deberán establecerse
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10, la Comisión establecerá los vínculos necesarios con el Comité de

Artículo 13
Evaluación y presentación de informes
1. La Comisión determinará unos indicadores de realización
para las medidas, llevará a cabo un seguimiento del logro de los
resultados provisionales y realizará sendas evaluaciones independientes en el tercer año (evaluación a medio plazo) y al
principio del último año (evaluación ex-post) de las actuaciones.
Las evaluaciones medirán, en particular, el impacto logrado y la
eficacia de la utilización de recursos, y facilitarán recomendaciones con objeto de decidir sobre ajustes y la posible ampliación de las actuaciones.
2. La Comisión pondrá a disposición del público los resultados de las medidas emprendidas y de los informes de evaluación.
3. En función de las evaluaciones, la Comisión podrá proponer una ampliación de las actuaciones.
4. La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, a
más tardar el 31 de diciembre de 2004, un informe provisional
sobre los resultados de las actuaciones, y un informe final a
más tardar el 31 de diciembre de 2007. Incluirá en los mismos
información sobre la financiación comunitaria en el marco de
las actuaciones y sobre la coherencia y complementariedad con
otros programas, medidas e iniciativas relacionados, así como
los resultados de evaluación pertinentes.
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Artículo 14
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en Luxemburgo, el 10 de junio de 2002.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

P. COX

J. PIQUÉ I CAMPS
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DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN
La Comisión recuerda la importancia del Fondo Social Europeo a la hora de sostener la estrategia europea
de empleo. Subraya, entre otras cosas, la importancia de las medidas innovadoras financiadas con arreglo al
artículo 6 del Reglamento del Fondo Social Europeo (1) para reforzar la aplicación de la estrategia europea
de empleo a nivel local. Asimismo recuerda a este respecto su compromiso de difundir adecuadamente los
resultados de las actividades del Fondo, incluidas las financiadas con arreglo al artículo 6, con vistas a proporcionar una contribución apropiada a la estrategia europea de empleo.
Por lo tanto, al aplicar la Decisión sobre las medidas de estímulo del empleo, la Comisión garantizará las
sinergias necesarias con las actividades de difusión del Fondo Social Europeo.
La Comisión proporcionará al Parlamento Europeo toda la información de que disponga sobre las prioridades adoptadas en el marco del artículo 6 del Fondo Social Europeo y, en particular, sobre las iniciativas
locales.

(1) Reglamento (CE) no 1784/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo, DO L 213 de 13.8.1999, p. 5).
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REGLAMENTO (CE) No 1146/2002 DEL CONSEJO
de 25 de junio de 2002
que modifica el Reglamento (CE) n 3050/95 por el que se suspenden temporalmente los derechos
autónomos del arancel aduanero común sobre un determinado número de productos destinados a
la construcción, el mantenimiento y la reparación de aeronaves
o

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(3)

En vista de lo anterior, conviene modificar el Reglamento
(CE) no 3050/95 a fin de armonizar su disposición sobre
el destino especial con las disposiciones de la nomenclatura combinada y extender la suspensión arancelaria
autónoma introducida por dicho Reglamento a los aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra destinados a
usos civiles. La extensión también simplificará la administración y el control del destino especial para los agentes económicos y las autoridades aduaneras.

(4)

Atendida la importancia económica del presente Reglamento, procede invocar la urgencia contemplada en el
punto I.3 del Protocolo anexo al Tratado de la Unión
Europea y a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, sobre el cometido de los parlamentos
nacionales en 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)

(2)

Mediante el Reglamento (CE) no 3050/95 (1), se suspendieron totalmente los derechos autónomos del arancel
aduanero común sobre un determinado número de productos destinados a la construcción, el mantenimiento y
la reparación de aeronaves. Sin embargo, solamente se
suspendieron los derechos de importación para estos
productos cuando estaban sujetos a un control de su destino especial de conformidad con las disposiciones del
Reglamento (CE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero
comunitario (2) (denominado en lo sucesivo «el código
aduanero») y del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la
Comisión, de 2 de julio de 1993, 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 (3), es decir, cuando sólo se
utilizaban para aeronaves.
Se introdujeron suspensiones arancelarias similares, combinadas con las mismas disposiciones sobre el destino
especial del código aduanero, en la sección B del capítulo
II de las disposiciones preliminares de la nomenclatura
combinada, relacionadas con el Acuerdo sobre aeronaves
del GATT. El destino especial de estos productos no sólo
se restringió a la construcción, a la reparación, al mantenimiento, a la reconstrucción, modificación o transformación de aeronaves civiles, sino también de aparatos de
entrenamiento de vuelo en tierra destinados a usos civiles.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el artículo 1 del Reglamento (CE) no 3050/95, la primera frase se sustituirá por el texto siguiente:
«Los derechos autónomos del arancel aduanero común relativos a los productos que figuran en el anexo quedarán
totalmente suspendidos, siempre que estos productos estén
destinados a la construcción, el mantenimiento y la reparación de aeronaves de un peso, en vacío, superior a 2 000
kilogramos y de aparatos de entrenamiento en tierra de
vuelo destinados a usos civiles.».
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 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 25 de junio de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
J. MATAS I PALOU

(1) DO L 320 de 30.12.1995, p. 1.
(2) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 311 de 12.12.2000, p. 17).
(3) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 444/2002 (DO L 68 de
12.3.2002, p. 11).
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REGLAMENTO (CE) No 1147/2002 DEL CONSEJO
de 25 de junio de 2002
por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre
determinadas mercancías importadas con certificados de aeronavegabilidad
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

se ponga de manifiesto que no se ha producido una
infracción, pero en la que el beneficio para el importador
de la suspensión de los derechos se ha visto anulado por
el coste que ha supuesto para él el dictamen pericial.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 26,
Vista la propuesta de la Comisión,

(7)

La Comisión debería preparar un informe sobre la base
de la información recibida de los Estados miembros acerca de su experiencia en la aplicación del presente Reglamento.

(8)

Atendida la importancia económica del presente Reglamento, procede invocar la urgencia contemplada en el
punto I.3 del Protocolo anexo al Tratado de la Unión
Europea y a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea.

Considerando lo siguiente:
(1)

Se deben simplificar los procedimientos aduaneros aplicables a las importaciones libres de derechos de partes,
componentes y otras mercancías utilizados para la construcción, reparación, mantenimiento, reconstrucción,
modificación o conversión de aeronaves.

(2)

Para alcanzar este objetivo, es conveniente suspender los
derechos aduaneros autónomos sobre las importaciones
de esas mercancías importadas con certificados de aeronavegabilidad expedidos por una parte autorizada por
las autoridades aeronáuticas en la Comunidad o en un
tercer país.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

(3)

Dado que los precios de las partes y componentes utilizados en el sector de la aeronáutica son habitualmente al
menos tres veces superiores a los precios de mercancías
similares utilizadas con otros fines, el riesgo de que las
mercancías, importadas libres de derechos, puedan utilizarse en otros sectores industriales es muy pequeño.

Se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero
común para las partes, los componentes y otras mercancías del
tipo de los incorporados o utilizados en aeronaves civiles e
incluidos en los capítulos 25 a 97 del arancel aduanero común
y para los que una parte autorizada por las autoridades aeronáuticas en la Comunidad o de un tercer país haya expedido un
certificado de aeronavegabilidad.

(4)

La suspensión disminuirá la carga administrativa para los
operadores económicos en el sector de la aeronáutica, ya
que reducirá la necesidad de que esas empresas utilicen
regímenes aduaneros suspensivos, como un régimen
arancelario favorable para las mercancías debido a su utilización final, exención por régimen de perfeccionamiento activo o depósito aduanero. Por otra parte, permitiría
que pequeñas y medianas empresas que hasta ahora no
habían podido utilizar regímenes aduaneros suspensivos
sean más competitivas respecto de los operadores más
grandes en este sector.

(5)

(6)

Como, durante el transporte, las mercancías no siempre
van acompañadas de certificados de aeronavegabilidad,
se deberá establecer un procedimiento que permita a las
autoridades aduaneras identificar los certificados en las
verificaciones sobre el terreno una vez que el producto
haya sido despachado a libre práctica.
A la vista de la complejidad de las normas en el sector
de la aviación, las autoridades aduaneras deberían poder
recabar, a cargo del importador, un dictamen pericial de
un representante de las autoridades aeronáuticas nacionales cuando haya motivos fundados para creer que se
han falsificado certificados de aeronavegabilidad y el
asunto no pueda resolverse de otro modo. No obstante,
antes de adoptar esa medida, las autoridades aduaneras
deberían sopesar los costes que implica en relación con
el volumen de la importación y la cantidad del derecho
en peligro, con objeto de evitar una situación en la que

Artículo 1

Artículo 2
1. La suspensión establecida en el artículo 1 estará supeditada a la presentación del certificado original de aeronavegabilidad a las autoridades aduaneras cuando se declaren las mercancías para su despacho a libre práctica.
Cuando el certificado original de aeronavegabilidad no se pueda
presentar en el momento en que las mercancías sean despachadas a libre práctica, la suspensión se supeditará a la inclusión de
una declaración, firmada por el vendedor de las mercancías de
que se trate, sobre la factura comercial o un documento adjunto
a la misma. En la parte A del anexo figura un modelo de la
declaración requerida.
2. El importador introducirá en la casilla 44 del documento
administrativo único (DAU) el texto que figura en la parte B.
3. Si las mercancías se despachan a libre práctica mediante
procedimientos simplificados de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CEE) no 2913/92, de 12 de octubre de
1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (1),
el importador introducirá en el documento administrativo único (casilla 44) o cualquier otro documento autorizado que sustituya al documento administrativo único el texto que figura en
la parte B del anexo.
(1) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 311 de 12.12.2000, p. 17).
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En esos casos, la suspensión estará condicionada a la presentación de los documentos citados en el apartado 1 de conformidad con los términos de la autorización del procedimiento simplificado cuando la declaración complementaria se presente a la
oficina de aduanas competente.

de derechos se vea anulado por el coste del dictamen pericial si
la investigación revela que no se han infringido las normas para
la expedición de los certificados.

Artículo 3

En un plazo no superior a tres años después de la entrada en
vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre su aplicación basado en la información
recibida de los Estados miembros.

Cuando las autoridades aduaneras tengan motivos fundados
para creer que los certificados de aeronavegabilidad se han falsificado y que el asunto no se puede resolver de otro modo,
podrán recabar a cargo del importador un dictamen pericial de
un representante de las autoridades aeronáuticas nacionales.
En tal caso, las autoridades aduaneras deberán tener en cuenta
el volumen de importación y el importe del derecho en peligro
para evitar que el beneficio para el importador de la suspensión

Artículo 4

Artículo 5
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 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 25 de junio de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
J. MATAS I PALOU
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REGLAMENTO (CE) No 1148/2002 DEL CONSEJO
de 26 de junio de 2002
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,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Vista la propuesta de la Comisión,

Para el período contingentario que va del 1 de enero al 30 de
junio de 2002, el anexo I del Reglamento (CE) no 2505/96 se
modificará como sigue:

Considerando lo siguiente:

— el volumen contingentario del contingente arancelario cuyo
número de orden es 09.2935 pasa a ser de 80 000 toneladas.

(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 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, procede modificar el Reglamento (CE)
no 2505/96.

(3)

Atendida la importancia económica del presente Reglamento, procede invocar la urgencia contemplada en el
punto I.3 del Protocolo anexo al Tratado de la Unión
Europea y a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, sobre el cometido de los parlamentos
nacionales en la Unión Europea.

Artículo 2
Para el período contingentario que va del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2002, el anexo I del Reglamento (CE) no 2505/96
se modificará como sigue:
— el volumen contingentario del contingente arancelario cuyo
número de orden es 09.2799 pasa a ser de 50 000 toneladas,
— el volumen contingentario del contingente arancelario cuyo
número de orden es 09.2950 pasa a ser de 6 500 toneladas.
Artículo 3
Los contingentes del cuadro que figura en el anexo del presente
Reglamento se añaden al cuadro del anexo I del Reglamento
(CE) no 2505/96, con efecto a partir del 1 de julio de 2002.
Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 26 de junio de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
C. VILLALOBOS

(1) DO L 345 de 31.12.1996, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2559/2001 (DO L 344 de
28.12.2001, p. 5).
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ANEXO

Volumen del
contingente

Derecho
contingentario
(en %)

Período contingentario

2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, en forma de
polvo

43 toneladas

0

1.7.2002 — 31.12.2002

10

Bolsa de papel impresa, con unas dimensiones
de 139 × 303 mm (± 5 mm), destinada a
embalar maíz para expandir en microondas (a)

33 000 000
unidades

0

1.7.2002 — 31.12.2002

ex 8540 11 15

91

Tubo catódico en color de pantalla plana, con
una relación anchura/altura de pantalla de 4/3,
una diagonal de pantalla igual o superior a
59 cm pero no superior a 61 cm y un radio de
curvatura igual o superior a 50 m

13 000
unidades

7

1.7.2002 — 31.12.2002

09.2904

ex 8540 11 19

95

Tubo catódico en color de pantalla plana, con
una relación anchura/altura de pantalla de 4/3,
una diagonal de pantalla igual o superior a
79 cm pero no superior a 81 cm y un radio de
curvatura igual o superior a 50 m

3 600
unidades

0

1.7.2002 — 31.12.2002

09.2995

ex 8536 90 85
ex 8538 90 99

95
93

Teclados,
— que comprendan una capa de silicona y
teclas de policarbonato
o
— enteramente de silicona o enteramente de
policarbonato, con teclas impresas, destinados a la fabricación o reparación de
aparatos radiotelefónicos móviles de la
subpartida 8525 20 91 (a)

10 000 000
unidades

0

1.7.2002 — 31.12.2002

09.2998

ex 2924 29 95

80

5'-Cloro-3-hidroxi-2',4'-dimetoxi-2-naftanilida

20 toneladas

0

1.7.2002 — 31.12.2002

Número
de orden

Código NC

Subdivisión
TARIC

09.2882

ex 2908 90 00

20

09.2890

ex 4819 40 00

09.2902

Designación de la mercancía

(a) El control de la utilización para este destino especial se realiza aplicando las disposiciones comunitarias que existen en la materia.
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REGLAMENTO (CE) No 1149/2002 DEL CONSEJO
de 27 de junio de 2002
relativo a la apertura de un contingente arancelario autónomo para la importación de carne de
vacuno de calidad superior
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 133,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

A la vista del interés de la Comunidad por desarrollar
relaciones comerciales armoniosas con los terceros países, procede adoptar medidas destinadas a la apertura,
con carácter autónomo, de un contingente arancelario
comunitario para la importación de 1 000 toneladas de
carne de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o
congelada.
A pesar de las dificultades a que tuvo que hacer frente en
2001, el mercado de la carne de vacuno se encuentra
actualmente en proceso de estabilización. La demanda de
los consumidores comunitarios está aumentando, en particular de la carne de vacuno de calidad superior. Un
contingente arancelario adicional con tipos reducidos
para la carne de vacuno de calidad superior satisfará al
mismo tiempo los intereses de los consumidores y de los
proveedores. No tendrá un impacto significativo en el
volumen total de importaciones de vacuno en la Comunidad.

(3)

Deberá ofrecerse a todos los agentes económicos interesados de la Comunidad un acceso igual y continuo al
contingente citado. Asimismo, es preciso garantizar un
seguimiento adecuado del contingente. Para tal fin, la utilización del contingente deberá basarse en la presentación de un certificado de autenticidad que garantice el
tipo y el origen de los productos.

(4)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo por el que se establece
la organización común de mercados en el sector de la

carne de vacuno (1), los contingentes arancelarios de los
productos contemplados en el presente Reglamento
deberán ser administrados por la Comisión de conformidad con las normas de desarrollo aprobadas en virtud del
procedimiento previsto en el artículo 43 del mencionado
Reglamento.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Se abre un contingente arancelario comunitario anual
para la importación de 1 000 toneladas, expresadas en peso del
producto, de carne de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, correspondiente a las posiciones 0201 30 00
y 0202 30 90 del arancel aduanero común.
2. El derecho aplicable para el contingente será del 20 % ad
valorem.
3. El ejercicio contingentario transcurrirá desde el 1 de julio
al 30 de junio.
Artículo 2
Las normas de desarrollo del presente Reglamento, aprobadas
con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 43 del
Reglamento (CE) no 1254/1999, incluirán disposiciones que
hagan que la utilización del contingente mencionado en el
artículo 1 esté supeditada a la presentación de un certificado de
autenticidad que garantice el tipo y el origen de los productos.
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 Luxemburgo, el 27 de junio de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
M. ARIAS CAÑETE

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2345/2001 de la Comisión
(DO L 315 de 1.12.2001, p. 29).
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REGLAMENTO (CE) No 1150/2002 DEL CONSEJO
de 27 de junio de 2002
relativo a la apertura de un contingente arancelario autónomo para la importación de carne de
vacuno de alta calidad
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 133,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

A la vista del interés de la Comunidad por desarrollar
relaciones comerciales armoniosas con los terceros países
y las importantes dificultades económica y sociales con
que se enfrentan algunos países suministradores, procede
adoptar medidas destinadas a la apertura, con carácter
autónomo y de manera temporal, de un contingente
arancelario comunitario para la importación de 10 000
toneladas de carne de vacuno de alta calidad fresca, refrigerada o congelada.
El mercado de la carne de vacuno se encuentra actualmente en proceso de estabilización. La demanda de los
consumidores comunitarios está aumentando, en particular en relación con la carne de vacuno de alta calidad.
Un contingente arancelario adicional con tipos reducidos
para la carne de vacuno de alta calidad redundará en
interés tanto de los consumidores como de los proveedores.

(3)

Deberá ofrecerse a todos los agentes económicos interesados de la Comunidad un acceso igual y continuado y
deberá garantizarse un seguimiento adecuado del contingente. Para tal fin, la utilización del contingente deberá
basarse en la presentación de un certificado de autenticidad que garantice el tipo y el origen de los productos.

(4)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo por el que se establece
la organización común de mercados en el sector de la

carne de vacuno (1), los contingentes arancelarios de los
productos contemplados en el presente Reglamento
deberán ser administrados por la Comisión de conformidad con las normas de desarrollo aprobadas en virtud del
procedimiento previsto en el artículo 43 del mencionado
Reglamento.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Se abre, para el período comprendido entre el 1 de julio
de 2002 y el 30 de junio de 2003, un contingente arancelario
comunitario anual para la importación de 10 000 toneladas,
expresadas en peso del producto, de carne de vacuno de alta calidad fresca, refrigerada o congelada, correspondiente a las posiciones 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 y 0206 29 91 del
arancel aduanero común.
2. El derecho aplicable para el contingente será del 20 % ad
valorem.
Artículo 2
Las normas de desarrollo del presente Reglamento, aprobadas
con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 43 del
Reglamento (CE) no 1254/1999, incluirán disposiciones que
hagan que la utilización del contingente mencionado en el
artículo 1 esté supeditada a la presentación de un certificado de
autenticidad que garantice el tipo y el origen de los productos.
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 Luxemburgo, el 27 de junio de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
M. ARIAS CAÑETE

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2345/2001 de la Comisión
(DO L 315 de 1.12.2001, p. 29).
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REGLAMENTO (CE) No 1151/2002 DEL CONSEJO
de 27 de junio de 2002
por el que se establecen determinadas concesiones en forma de contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos agrícolas y, con carácter autónomo y transitorio, el ajuste de
determinadas concesiones agrícolas previstas en el Acuerdo europeo con Estonia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(5)

La rápida aplicación de las adaptaciones constituye parte
integrante de los resultados de las negociaciones para la
celebración de un nuevo Protocolo adicional al Acuerdo
europeo. Por consiguiente, es oportuno adoptar, con
carácter autónomo y transitorio, medidas de adaptación
de las concesiones agrícolas establecidas en el Acuerdo
europeo.

(6)

Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento 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
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

(7)

El Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de
julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92
del Consejo por el que se establece el código aduanero
comunitario (6) ha codificado las normas de gestión de
los contingentes arancelarios previstos para ser utilizados
siguiendo el orden cronológico de las fechas de declaración en aduana. Por consiguiente, los contingentes arancelarios establecidos de conformidad con este Reglamento deberán ser gestionados de conformidad con tales
normas.

(8)

Como resultado de las citadas negociaciones, el Reglamento (CE) no 1349/2000 ha perdido su fundamento y
debe derogarse en consecuencia.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 133,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El Acuerdo europeo por el que se crea una asociación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Estonia, por otra (1),
denominado en lo sucesivo «el Acuerdo europeo», prevé
el establecimiento de concesiones adicionales en relación
con determinados productos agrícolas originarios de
Estonia.
Las primeras mejoras al régimen preferencial del Acuerdo europeo se establecieron en el Protocolo para la adaptación de los aspectos comerciales del Acuerdo europeo
para tener en cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a
la Unión Europea, así como los resultados de las negociaciones agrícolas de la Ronda Uruguay, incluidas las mejoras del actual régimen preferencial (2). El Consejo aprobó
dicho Protocolo en nombre de la Comunidad mediante
la Decisión 1999/86/CE (3).
Asimismo, se aportaron mejoras al régimen preferencial
del Acuerdo europeo, en forma de una medida autónoma y transitoria, en espera de una segunda adaptación
de las disposiciones relevantes del Acuerdo europeo
como resultado de la primera ronda de negociaciones para liberalizar los intercambios agrícolas. Las mejoras entraron en vigor el 1 de julio de 2000 en virtud del Reglamento (CE) no 1349/2000 del Consejo, de 19 de junio
de 2000, por el que se establecen determinadas concesiones en forma de contingentes arancelarios comunitarios
para determinados productos agrícolas y, con carácter
autónomo y transitorio, el ajuste de determinadas concesiones agrícolas previstas en el Acuerdo europeo con
Estonia (4). La segunda adaptación de las disposiciones
relevantes del Acuerdo europeo, que adoptará la forma
de otro Protocolo adicional al Acuerdo europeo, no ha
entrado aún en vigor.

(4)

Se ha negociado un nuevo Protocolo adicional al Acuerdo europeo relativo a la liberalización del comercio de
productos agrícolas.

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

DO L 68 de 9.3.1998, p. 3.
DO L 29 de 3.2.1999, p. 11.
DO L 29 de 3.2.1999, p. 9.
DO L 155 de 28.6.2000, p 1; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 2677/2000 (DO L 308 de
8.12.2000, p. 7).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. El régimen de importación en la Comunidad aplicable a
determinados productos agrícolas originarios de Estonia que
figura en el anexo C bis y en el anexo C ter del presente Reglamento sustituye al contemplado en el anexo V bis del Acuerdo
europeo.
2. En la fecha de entrada en vigor del nuevo Protocolo adicional de adaptación del Acuerdo europeo para tener en cuenta
los resultados de la negociaciones entre las Partes sobre nuevas
concesiones agrícolas adicionales, las concesiones establecidas
en dicho Protocolo sustituirán a las que se indican en el anexo
C bis y en el anexo C ter del presente Reglamento.
(5) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(6) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 444/2002 de la Comisión
(DO L 68 de 12.3.2002, p. 11).
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3.
La Comisión adoptará las disposiciones de aplicación del
presente Reglamento conforme al procedimiento establecido en
el apartado 2 del artículo 3.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.

Artículo 2

El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

Los contingentes arancelarios con un número de orden superior
al 09.5100 serán administrados por la Comisión de conformidad con los artículos 308 bis, 308 ter y 308 quater del Reglamento (CEE) no 2454/93.
Artículo 3
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de gestión de
los cereales instituido mediante el artículo 23 del Reglamento
(CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el
que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (1) o, en su caso, por el comité instituido por
las disposiciones pertinentes de los demás Reglamentos relativos a la organización común de los mercados agrícolas.

3.

El Comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 4

Queda derogado el Reglamento (CE) no 1349/2000.
Artículo 5
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 27 de junio de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
M. ARIAS CAÑETE

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (DO L 193 de
29.7.2000, p. 1).
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ANEXO C bis
Los siguientes productos originarios de Estonia se beneficiarán de derechos preferenciales nulos sin límite de
cantidades (derecho aplicable 0 % de derecho aplicado a la nación más favorecida) al ser importados a la
Comunidad

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0104
0106 19 10
0106 39 10
0204
0205
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 60
0210 99 79
0210 99 80
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603
0604
0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90
0703 10
0703 90 00
0704 20 00
0704 90 90
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706
0708 10 00
0708 90 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 10
0709 60 99
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 50

0709 90 90
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90 10
0713 90 90
0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40
0802 90 50
0802 90 85
0806 20 11
0806 20 12
0806 20 91
0806 20 92
0806 20 98
0808 20 90
0809 40 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 60 00
0810 90 95
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 40

0812 90 50
0812 90 60
0812 90 99
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 91
0813 50 99
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1001 90 10
1008 10 00
1008 20 00
1008 90 90
1102 90 90
1103 19 90
1103 20 90
1105 10 00
1105 20 00
1106 10 00
1106 30
1107
1108 20 00
1208 10 00
1209
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1501 00 90
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1507
1508 10 90
1508 90 10
1508 90 90
1511 10 90
1511 90 11

1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512
1513
1514
1515
1516 10 10
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1517 10 90
1517 90 99
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1601 00 10
1602 10 00
1602 20 19
1602 20 90
1602 31
1602 32 19
1602 32 30
1602 32 90
1602 39 29
1602 39 40
1602 39 80
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
1703
1704 90 10
2001 10 00
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 93
2001 90 96
2003 20 00
2003 90 00
2004 10 10
2004 10 99
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98

2005 10 00
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 75
2005 90 80
2006 00 99
2007 10 91
2007 10 99
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 98
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 93
2008 19 95
2008 19 99
2008 40 11
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 91
2008 40 99
2008 50 11
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 91
2008 80 99
2008 92 14
2008 92 34
2008 92 38
2008 92 59
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 93
2008 92 96
2008 92 98
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Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

2008 99 28
2008 99 37
2008 99 40
2008 99 45
2008 99 49
2008 99 55
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99

2009 50 10
2009 50 90
2009 71 10
2009 71 91
2009 71 99
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19

2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 79
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 99

2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 96
2009 90 98
2204 30 10
2302 50 00
2306 90 19

2308 00 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91
2905 45 00

(1) Según se define en el Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto 2001, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del
Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 279 de 23.10.2001, p. 1).
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ANEXO C ter

Las importaciones a la Comunidad de los siguientes productos originarios de Estonia serán objeto de las
concesiones que firguran a continuación (NMF = derecho aplicado a la nación más favorecida)

Derecho
aplicable
(% NMF) (2)

Cantidad anual
del 1.7.2002
al 30.6.2003
(en toneladas)

Aumento anual
a partir
del 1.7.2003
(en toneladas)

Disposiciones
específicas

No de orden

Código NC

Descripción de la mercancía (1)

09.4598

0102 90 05

Animales vivos de la especie bovina de
peso inferior o igual a 80 kg

20

178 000
cabezas

0

(3)

09.4537

0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Animales vivos de la especie bovina de
peso superior a 80 kg pero inferior o
igual a 300 kg

20

153 000
cabezas

0

(3)

0

(4)

09.4563

ex 0102 90

Vacas y novillas, no destinadas al matadero, de las razas de montaña
siguientes:
gris,
parda,
tostada,
manchada de Simmental y Pinzgau:

6 % ad valorem

7 000 cabezas

09.4851

0201

Carne de animales de la especie bovina,
fresca o refrigerada
Carne de animales de la especie bovina,
congelada
Sin cocer; mezclas de carnes o despojos
cocidos y carne o despojos sin cocer

Libre

1 100

350

Carne de animales de la especie
porcina, fresca, refrigerada o congelada,
excepto los códigos NC 0203 11 90,
0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90,
0203 22 90, 0203 29 90

Libre

2 000

375

Músculos del diafragma y delgados de
animales de la especie bovina, frescos,
refrigerados o congelados

Libre

100

30

Carne y despojos comestibles de aves
de la partida 0105, frescos, congelados
o refrigerados excepto los códigos NC
0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91,
0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90,
0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85,
0207 36 89

Libre

1 005

250

0202
1602 50 10

09.4583

09.4852

09.6649

ex 0203

0206 10 95
0206 29 91

ex 0207

09.4853

0210 19

Carne de animales de la especie
porcina, seca o ahumada; las demás

Libre

100

30

09.4578

0401

Leche y nata (crema), sin concentrar,
sin adición de azúcar ni otro edulcorante

Libre

800

150

09.4546

0402 10 19
0402 21 19

Leche desnatada en polvo
Leche entera en polvo

Libre

14 000

0

Libre

800

240

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

Yogur sin aromatizar y sin frutas,
nueces ni cacao: Sin adición de azúcar
u otro edulcorante y con un contenido
en grasas (en peso):
Inferior o igual al 3 %
Superior al 3 % e inferior al 6 %
Superior al 6 %

09.4579

(5)
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Código NC

Descripción de la mercancía (1)

0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39

Los demás, con un contenido de grasas:
Inferior o igual a 3 % en peso
Superior al 3 % e inferior al 6 %
Superior al 6 % en peso

0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63

0403 90 69

Nata agria con un contenido en
superior al 6 % en peso
Nata agria con un contenido en
no superior al 3 % en peso
Nata agria con un contenido en
superior al 3 % pero no superior
en peso
Nata agria con un contenido en
superior al 6 % en peso

grasas

29.6.2002

Derecho
aplicable
(% NMF) (2)

Cantidad anual
del 1.7.2002
al 30.6.2003
(en toneladas)

Aumento anual
a partir
del 1.7.2003
(en toneladas)

Libre

1 120

210

grasas
grasas
al 6 %
grasas

09.4547

0405 10 11
0405 10 19

Mantequilla

Libre

4 800

900

09.4582

0406 10

Queso fresco (sin madurar), incluido el
del lactosuero, y requesón

Libre

1 120

210

09.4581

0406 20
0406 30
0406 40
0406 90

Los demás

Libre

4 000

1 200

09.6650

0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30

Huevos de ave

Libre

600

180

Huevos de ave sin cascara y yemas de
huevo, frescos, secos, cocidos en agua
o vapor, moldeados, congelados o
conservados de otro modo, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante:
excepto los códigos 0408 11 20,
0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20

Libre

205

40

09.6651

ex 0408

Disposiciones
específicas

(8)

09.6603

0703 20 00

Ajos

Libre

60

5

09.6454

0704 10 00
0704 90 10

Coliflores y brécoles
Coles blancas y coles rojas

Libre

270

10

0707 00 05
0707 00 90

Pepinos, frescos o refrigerados
Pepinillos

Libre

Sin límite

(7)

0709 10 00

Alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas

Libre

Sin límite

(7)

0709 90 70

Calabacines frescos o refrigerados

Libre

Sin límite

(7)

0808 10

Manzanas, frescas

Libre

0808 20 50

Peras (excluidas las peras para perada),
a granel, del 1 de agosto al 31 de
diciembre

Libre

Sin límite

(7)

0809 20 05

Guindas (Prunus cerasus)

Libre

Sin límite

(7)

0809 20 95

Las demás

Libre

Sin límite

(7)

Ciruelas, del 1 de julio al 30 de
septiembre

Libre

Sin límite

(7)

09.6605

ex 0809 40 05

400

75

(7)
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Código NC

Descripción de la mercancía (1)
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Derecho
aplicable
(% NMF) (2)

Cantidad anual
del 1.7.2002
al 30.6.2003
(en toneladas)

Sin límite

Aumento anual
a partir
del 1.7.2003
(en toneladas)

Disposiciones
específicas

0810 10 00

Fresas, frescas

Libre

09.6609

0810 30

Grosellas, incluido el casís

Libre

130

30

(6)

09.6467

0811 10 11

Fresas, congeladas, con adición de
azúcar u otro edulcorante, con un
contenido de azúcares superior al 13 %
en peso:

Libre

240

45

(6)

0811 10 19

Fresas, congeladas, con adición de
azúcar u otro edulcorante, con un
contenido de azúcares que no exceda
del 13 % en peso

Libre

Sin límite

(6)

0811 10 90

Fresas congeladas: las demás

Libre

Sin límite

(6)

0811 20 11

Frambuesas,
zarzamoras,
moras,
moras-frambuesa y grosellas, congeladas, con un contenido de azúcares
superior al 13 % en peso

Libre

0811 20 19

Frambuesas,
zarzamoras,
moras,
moras-frambuesa y grosella, congelads,
con un contenido de azúcares que no
exceda del 13 % en peso

Libre

Sin límite

(6)

0811 20 31

Frambuesas congeladas: las demás

Libre

Sin límite

(6)

0811 20 39

Grosellas negras: las demás

Libre

Sin límite

(6)

0811 20 51

Grosellas rojas: las demás

Libre

Sin límite

(6)

0811 20 59

Zarzamoras y moras congelads: las
demás

Libre

Sin límite

(6)

0811 20 90

Los demás

Libre

Sin límite

(6)

Trigo y morcajo (tranquillón) excluido
del código NC 1001 90 10

Libre

4 400

1 300

09.6611

640

(6)

120

09.6641

ex 1001

09.6642

1002

Centeno

Libre

1 500

500

09.6643

1003 00 10

Cebada para siembra

Libre

6 500

2 000

ex 1003 00 90

Cebada,. excluida la destinada a la
producción de malta

ex 1003 00 90

Cebada destinada a la producción de
malta

Libre

Sin límite

09.4588

1004 00

Avena

Libre

4 800

900

09.6644

1101

Harina de trigo o de marcajo (tranquillón):

Libre

2 000

600

09.6645

ex 1102

Harina de cereales, excepto de trigo o
de morcajo (tranquillón), excepto el
código NC 1102 90 90

Libre

2 000

600
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Código NC

ex 1103

09.6647

1108 13

09.4584

ex 1601 00

ex 1602 41

ex 1602 42

ex 1602 49

09.6652

1602 32 11

1602 39 21

09.6470

09.6648

2207 10 00

ex 2309
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Descripción de la mercancía (1)

Derecho
aplicable
(% NMF) (2)

29.6.2002

Cantidad anual
del 1.7.2002
al 30.6.2003
(en toneladas)

Aumento anual
a partir
del 1.7.2003
(en toneladas)

Grañones, sémola y pellets, de cereales,
excepto los códigos NC 1103 19 90 y
1103 20 90

Libre

100

30

Fécula de patata (papa)

Libre

100

30

Embutidos y productos similares, de
carne, despojos o sangre, excepto el
código NC 1601 00 10
Otras preparaciones y conservas de
carne, despojos o sangre de animales
de la especie porcina:
Piernas y trozos de pierna, excepto el
código NC 1602 41 90
Otras preparaciones y conservas de
carne, despojos o sangre de animales
de la especie porcina:
Paletas y trozos de paleta, excepto el
código NC 1602 42 90
Otras preparaciones y conservas de
carne, despojos o sangre de animales
de la especie porcina:
Las demás, incluidas las mezclas;
excepto el código NC 1602 49 90

Libre

960

180

Otras preparaciones y conservas de
carne, despojos o sangre de aves de la
partida 0105: de aves de la especie
Gallus domesticus, sin cocer
Otras preparaciones y conservas de
carne, despojos o sangre de aves de la
partida 0105: excepto de aves de la
especie Gallus domesticus, sin cocer

Libre

160

30

Alcohol etílico sin desnaturalizar con
un grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 %

Libre

71

3

Preparaciones del tipo de las utilizadas
para la alimentación de los animales,
excepto los códigos NC 2309 10 51,
2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 20,
2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51,
2309 90 91

Libre

200

50

Disposiciones
específicas

(1) No obstante las normas de interpretación de la nomenclatura combinada, debe considerarse que la descripción de los productos tiene valor meramente indicativo, ya que
en el contexto del presente anexo el régimen preferencial está determinado por el ámbito cubierto por los códigos NC. Cuando se indican códigos ex NC, el régimen
preferencial debe determinarse por la aplicación del código NC y de la desingación correspondiente, considerados en conjunto.
(2) En caso de que exista un NMF mínimo, el derecho mínimo aplicable será igual al NMF mínimo multiplado por el porcentaje indicado en esta columna.
(3) El contingente para este producto se abre para la República Checa, la República Eslovaca, Bulgaria, Rumania, Hungría, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. En caso de que
las importaciones a la Comunidad de animales vivos de la especie bovina excedan las 500 000 cabezas para un año determinado, la Comunidad podrá adoptar las medidas
de gestión necesarias para proteger su mercado, no obstante otros posibles derechos concedidos en virtud del Acuerdo.
(4) El contingente para este producto se abre para la República Checa, la República Eslovaca, Bulgaria, Rumania, Hungría, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.
5
( ) Excepto el solomillo presentado aparte.
(6) Se aplicará el régimen de precios mínimos de importación contenidos en el anexo del presente anexo.
(7) Esta reducción es aplicable únicamente a la parte ad valorem del derecho.
(8) En equivalente de huevo seco (100 kg de huevo líquido = 25,7 kg de huevo seco).
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Apéndice del anexo C ter
Régimen de precios mínimos de importación de determinados frutos de baya destinados a la transformación
1. A continuación se establecen los precios mínimos de importación de los siguientes productos destinados a la
transformación, originarios de Estonia:

Código NC

Descripción de la mercancía

Precio mínimo de
importación
en euro/t de peso
neto

ex 0810 10

Fresas, frescas, para transformación

514

ex 0810 30 10

Grosellas negras, frescas, para transformación

385

ex 0810 30 30

Grosellas rojas, frescas, para transformación

233

ex 0811 10 11

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un
contenido de azúcares superior al 13 % en peso: frutos enteros

750

ex 0811 10 11

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un
contenido de azúcares superior al 13 % en peso: las demás

576

ex 0811 10 19

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un
contenido de azúcares inferior al 13 % en peso: frutos enteros

750

ex 0811 10 19

Fresas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un
contenido de azucares inferior al 13 %: las demás

576

ex 0811 10 90

Fresas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: frutos
enteros

750

ex 0811 10 90

Fresas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las demás

576

ex 0811 20 19

Frambuesas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con
un contenido de azúcares inferior al 13 % en peso: frutos enteros

995

ex 0811 20 19

Frambuesas, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante, con
un contenido de azúcares inferior al 13 % en peso: las demás

796

ex 0811 20 31

Frambuesas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: frutos
enteros

995

ex 0811 20 31

Frambuesas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las
demás

796

ex 0811 20 39

Grosellas negras congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante:
sin tallo

628

ex 0811 20 39

Grosellas negras, congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante:
las demás

448

ex 0811 20 51

Grosellas rojas, congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: sin
tallo

390

ex 0811 20 51

Grosellas rojas congeladas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: las
demás

295

2. Los precios mínimos de importación establecidos en el punto 1 se respetarán lote por lote. En caso de que una
declaración de valor en aduana sea inferior al precio mínimo de importación, se cobrará un derecho compensatorio
igual a la diferencia entre el precio mínimo de importación y la declaración de valor en aduana.
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3. Cuando los precios de importación de un determinado producto contemplado en el presente apéndice muestren una
tendencia tal que permita suponer que en un futuro inmediato dichos precios descenderán por debajo del precio
mínimo de importación, la Comisión de las Comunidades Europeas informará a las Autoridades de Estonia para que
éstas puedan corregir la situación.
4. A instancias bien de la Comunidad, bien de Estonia, el Consejo de asociación estudiará el funcionamiento del régimen
o la revisión del nivel de los precios mínimos de importación. En su caso, el Consejo de asociación adoptará las
decisiones oportunas.
5. A fin de potenciar y fomentar el desarrollo del comercio y para beneficio mutuo de todas las partes interesadas, tres
meses antes del inicio de cada campaña de comercialización en la Comunidad podrá celebrarse una reunión de
consulta. Participarán en dicha reunión, por una parte, la Comisión de las Comunidades Europeas y las organizaciones
de productores europeas de los productos considerados y, por otra, las autoridades y organizaciones de productores y
exportadores de todos los países exportadores asociados.
Con motivo de la reunión de consulta se estudiará la situación de los frutos de baya y, en particular, las previsiones de
producción, la situación de las existencias, la evolución de los precios y el posible desarrollo del mercado, así como las
posibilidades de adaptar la oferta a la demanda.

29.6.2002

29.6.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

L 170/25

REGLAMENTO (CE) No 1152/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
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 29 de junio de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(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 28 de junio de 2002, 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 50 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
070
999
052
220
999
052
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
999
052
060
064
066
068
400
999
624
999

58,6
52,8
55,7
106,6
143,3
125,0
80,9
80,9
61,0
44,5
52,8
86,1
114,6
94,4
83,7
86,6
57,8
74,7
152,8
95,1
94,0
197,8
197,8
357,5
216,2
270,8
210,0
156,6
202,9
235,7
234,4
234,4

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de 16.10.2001, p. 6). El código «999»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 1153/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se fijan los precios representativos y los importes de los derechos adicionales aplicables
a la importación de determinados productos del sector del azúcar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Con objeto de obtener datos comparables relativos al
azúcar de la calidad tipo, es conveniente, si se trata de
azúcar blanco, restar o añadir a las ofertas tomadas en
consideración los aumentos o deducciones fijados con
arreglo a lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del
artículo 5 del Reglamento (CEE) no 784/68. En lo que se
refiere al azúcar en bruto, es conveniente aplicar el método de coeficientes correctores definido en la letra b) del
mismo apartado.

(4)

El precio representativo del mercado únicamente se modifica cuando la variación de los elementos de cálculo
implica, con relación al precio representativo fijado, un
aumento o una disminución igual o superior a
1,20 EUR/100 kilogramos.

(5)

Cuando existe una diferencia entre el precio desencadenante y el precio representativo del producto de que se
trate, procede fijar derechos de importación adicionales
en las condiciones establecidas en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1423/95.

(6)

La aplicación de estas disposiciones lleva a fijar los precios representativos y los derechos de importación adicionales de los productos en cuestión con arreglo a lo
que se dispone en el anexo del presente Reglamento.

(7)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2),

Visto el Reglamento (CE) no 1423/95 de la Comisión, de 23 de
junio de 1995, por el que se establecen las normas de aplicación para la importación de los productos del sector del azúcar
distintos de las melazas (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 624/98 (4), y, en particular, el párrafo segundo del apartado 2 de su artículo 1 y el apartado 1 de
su artículo 3,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

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

El Reglamento (CE) n 1423/95 dispone que el precio de
importación cif del azúcar blanco y del azúcar en bruto,
en lo sucesivo denominado «precio representativo», se establece con arreglo al Reglamento (CEE) no 784/68 de la
Comisión (5), modificado por el Reglamento (CE) no 260/
96 (6); que se entiende que ese precio se fija para la calidad tipo definida, respectivamente, en los puntos I y II
del anexo I del Reglamento (CE) no 1260/2001.
o

Para fijar esos precios representativos es necesario tener
en cuenta todos los datos relativos a las ofertas efectuadas en el mercado mundial, a las cotizaciones registradas
en las bolsas importantes para el comercio internacional
del azúcar, a los precios observados en mercados importantes de los terceros países y a las operaciones de venta
celebradas en el marco de los intercambios internacionales de que tenga conocimiento la Comisión, ya sea por
medio de los Estados miembros, ya sea por sus propios
medios. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 784/68, no se tienen en cuenta los datos cuando la mercancía no sea de calidad sana, cabal y
comercial, o cuando el precio indicado en la oferta únicamente se refiera a una pequeña cantidad no representativa del mercado. Asimismo deben excluirse los precios
de oferta que puedan considerarse no representativos de
la tendencia efectiva del mercado.
DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
DO L 141 de 24.6.1995, p. 16.
DO L 85 de 20.3.1998, p. 5.
DO L 145 de 27.6.1968, p. 10.
DO L 34 de 13.2.1996, p. 16.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios representativos y los derechos adicionales aplicables
a la importación de los productos contemplados en el artículo
1 del Reglamento (CE) no 1423/95 se fijan conforme a lo dispuesto en el anexo.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2002.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 28 de junio de 2002, por el que se fijan los precios representativos y los
derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar blanco, del azúcar bruto y
de algunos productos del código NC 1702 90 99
(en EUR)
Código NC

Importe del precio
representativo por cada
100 kg netos del producto

Importe del derecho
adicional por cada 100 kg
netos del producto

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

15,32
15,32
15,32
15,32
22,51
22,51
22,51
0,23

8,92
15,22
8,69
14,70
14,65
9,46
9,46
0,41

(1) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el punto II del anexo I del Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo (DO L 178 de
30.6.2001, p. 1).
(2) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el punto I del anexo I del Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo (DO L 178 de
30.6.2001, p. 1).
(3) Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.
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REGLAMENTO (CE) No 1154/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se modifican las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto
sin perfeccionar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2), y, en particular, el
párrafo tercero del apartado 5 de su artículo 27,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1069/2002 de la Comisión (3),
modificado por el Reglamento (CE) no 1123/2002 (4), ha
fijado las restituciones aplicables a la exportación para el
azúcar blanco y el azúcar en bruto.

(2)

La aplicación de las modalidades mencionadas en el
Reglamento (CE) no 1069/2002 a los datos de que dispone la Comisión conduce a modificar las restituciones a la

exportación actualmente en vigor, con arreglo al anexo
del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se modificarán, con arreglo a los importes consignados en el
anexo, las restituciones a la exportación de los productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1260/2001, sin perfeccionar o no desnaturalizados, fijadas en el anexo del Reglamento (CE) no 1069/2002.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
DO L 163 de 21.6.2002, p. 5.
DO L 169 de 28.6.2002, p. 5.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 28 de junio de 2002, por el que se modifican las restituciones a la
exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar
Código producto

Destino

Unidad de medida

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto

Importe de las restituciones

42,04
42,04
42,04
42,04

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,4570
45,70
45,70
45,70
0,4570

(1) El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del 92 %. Si el rendimiento del azúcar en bruto exportado se
aparta del 92 %, el importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 28 del
Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo.
(2) Fijación suspendida por el Reglamento (CEE) no 2689/85 de la Comisión (DO L 255 de 26.9.1985, p. 12), modificado por el Reglamento
(CEE) no 3251/85 (DO L 309 de 21.11.1985, p. 14).

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
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REGLAMENTO (CE) No 1155/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se fijan las restituciones a la exportación sin perfeccionar para los jarabes y otros productos del sector del azúcar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

artículo 1 del citado Reglamento, exportados sin perfeccionar, el importe de base de la restitución debe ser igual
a la centésima parte del importe establecido, teniendo en
cuenta, por una parte, la diferencia entre el precio de intervención para el azúcar blanco válido para las zonas
no deficitarias de la Comunidad, durante el mes para el
que se fija el importe de base, y las cotizaciones o los
precios del azúcar blanco comprobados en el mercado
mundial y, por otra parte, la necesidad de establecer un
equilibrio entre la utilización de los productos de base de
la Comunidad para la exportación de productos de transformación con destino a terceros países y la utilización
de productos de dichos países admitidos al régimen de
tráfico de perfeccionamiento.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2) y, en particular, el
segundo párrafo del apartado 5 de su artículo 27,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, la diferencia entre las cotizaciones
o los precios en el mercado mundial de los productos
contemplados en la letra d) del apartado 1 del artículo 1
de dicho Reglamento y los precios de dichos productos
en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la exportación.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 2135/95 de la Comisión, de 7 de septiembre
de 1995, relativo a las disposiciones de aplicación de la
concesión de las restituciones por exportación en el sector del azúcar (3), la restitución para 100 kilogramos de
los productos a que se refiere la letra d) del apartado 1
del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1260/2001 y que
sean objeto de una exportación será igual al importe de
base multiplicado por el contenido en sacarosa incrementado, en su caso, por el contenido de otros azúcares
convertidos en sacarosa. Dicho contenido en sacarosa,
comprobado en el producto de que se trate, debe determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del
Reglamento (CE) no 2135/95.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 30
del Reglamento (CE) no 1260/2001, el importe de base
de la restitución para la sorbosa exportada sin perfeccionar debe ser igual al importe de base de la restitución,
menos la centésima parte de la restitución a la producción válida, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento
(CE) no 1265/2001 de la Comisión, de 27 de junio de
2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo
en lo que atañe a la concesión de la restitución por la
producción de determinados productos del sector del
azúcar utilizados en la industria química (4), para los productos enumerados en el anexo de este último Reglamento.

(5)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 30
del Reglamento (CE) no 1260/2001, la aplicación del importe de base puede limitarse a algunos de los productos
contemplados en la letra d) del apartado 1 del artículo 1
del citado Reglamento.

(6)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, puede preverse una restitución a
la exportación sin perfeccionar de los productos contemplados en las letras f), g) y h) del apartado 1 del artículo
1 de dicho Reglamento. El nivel de la restitución debe
determinarse para 100 kilogramos de materia seca, teniendo en cuenta, en particular, la restitución aplicable a
la exportación de los productos del código NC
1702 30 91, la restitución aplicable a la exportación de
los productos contemplados en la letra d) del apartado 1
del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1260/2001 y los
aspectos económicos de las exportaciones previstas. En
lo que concierne a los productos mencionados en las letras f) y g) del citado apartado 1, la restitución únicamente se concede a los productos que cumplan las condiciones que figuran en el artículo 5 del Reglamento (CE) no
2135/95 y, en lo que concierne a los productos mencionados en la letra h), la restitución únicamente se concede
a los productos que cumplan las condiciones que figuran
en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 2135/95.

(7)

Las restituciones anteriormente contempladas deben fijarse cada mes. Pueden modificarse en el intervalo.

(8)

La aplicación de dichas modalidades conduce a fijar las
restituciones para los productos correspondientes a los
importes que se indican en el anexo del presente Reglamento.

(9)

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

En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 30
del Reglamento (CE) no 1260/2001, para los demás productos contemplados en la letra d) del apartado 1 del
DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
DO L 214 de 8.9.1995, p. 16.
DO L 178 de 30.6.2001, p. 63.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijarán como se indica en el anexo las restituciones que deben concederse a la exportación sin perfeccionar de los productos contemplados en las letras d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CE) no 1260/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 28 de junio de 2002, por el que se fijan las restituciones a la exportación sin
perfeccionar para los jarabes y otros productos del sector del azúcar

Código del producto

Destino

Unidad de medida

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg de materia seca
EUR/100 kg de materia seca
EUR/100 kg de materia seca

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de materia seca

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto
EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto
EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de materia seca

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto

Importe de las restituciones

45,70 (2)
45,70 (2)
86,83 (4)
0,4570 (1)
45,70 (2)
0,4570 (1)
0,4570 (1)
0,4570 (1) (3)
45,70 (2)
0,4570 (1)

(1) El importe de base no será aplicable a los jarabes de pureza inferior al 85 % [Reglamento (CE) no 2135/95]. El contenido en sacarosa se
determinará con arreglo al artículo 3 del Reglamento (CE) no 2135/95.
2) Aplicable únicamente a los productos contemplados en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 2135/95.
(
(3) El importe de base no será aplicable al producto definido en el punto 2 del anexo del Reglamento (CEE) no 3513/92 (DO L 355 de
5.12.1992, p. 12).
(4) Únicamente aplicable a los productos contemplados en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 2135/95.

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
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REGLAMENTO (CE) No 1156/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se fija la restitución por la producción para el azúcar blanco utilizado en la industria
química
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

El artículo 9 del Reglamento (CE) no 1265/2001 dispone
que la restitución por la producción para el azúcar blanco se fijará mensualmente para los períodos que comiencen el día 1 de cada mes. La restitución puede modificarse entretanto si los precios del azúcar comunitario o del
azúcar en el mercado mundial cambian de forma significativa. La aplicación de las disposiciones citadas anteriormente lleva a fijar la restitución por la producción tal como se indica en el artículo 1 para el período que figura
en él.

(4)

A consecuencia de la modificación de la definición del
azúcar blanco y del azúcar bruto contemplada en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento
(CE) no 1260/2001, los azúcares aromatizados o con adición de colorantes o de otras sustancias ya no se consideran incluidos en estas definiciones y, de este modo, deben considerarse como «los demás azúcares». Sin
embargo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1265/2001, tienen derecho como
productos de base a la restitución por la producción. Por
lo tanto, conviene prever, para el establecimiento de la
restitución por la producción aplicable a estos productos,
un método de cálculo basado en su contenido en sacarosa.

(5)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2) y, en particular, el
apartado 5 de su artículo 7,
Considerando lo siguiente:
(1)

El apartado 3 del artículo 7 del Reglamento (CE) no
1260/2001 establece que podrán concederse restituciones por la producción para los productos contemplados
en las letras a) y f) del apartado 1 de su artículo 1, para
los jarabes contemplados en la letra d) del mismo apartado, así como para la fructosa químicamente pura (levulosa) del código NC 1702 50 00 en su condición de producto intermedio y que se encuentren en alguna de las
situaciones contempladas en el apartado 2 del artículo
23 del Tratado, que se utilicen en la fabricación de determinados productos de la industria química.

(2)

El Reglamento (CE) no 1265/2001 de la Comisión, de 27
de junio de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/2001 del
Consejo en lo que atañe a la concesión de la restitución
por la producción de determinados productos del sector
del azúcar utilizados en la industria química (3), determina el marco para el establecimiento de las restituciones
por la producción, así como los productos químicos cuya fabricación permite la concesión de una restitución
por la producción para los productos de base correspondientes que se utilicen para dicha fabricación. Los
artículos 5, 6 y 7 del Reglamento (CE) no 1265/2001 establecen que la restitución por la producción válida para
el azúcar bruto, los jarabes de sacarosa y la isoglucosa en
estado natural se deriva de la restitución fijada para el
azúcar blanco en las condiciones propias a cada uno de
dichos productos de base.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución por la producción para el azúcar blanco contemplada en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1265/2001 queda
fijada en 40,369 euros por 100 kg netos.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) DO L 178 de 30.6.2001, p. 63.
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REGLAMENTO (CE) No 1157/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se fijan los derechos de importación en el sector de los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

El Reglamento (CE) no 1249/96 establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 en
lo que respecta a los derechos de importación del sector
de los cereales.

(4)

Los derechos de importación son aplicables hasta la entrada en vigor de otros nuevos. También permanecen vigentes si no se dispone de ninguna cotización del mercado de valores de referencia mencionado en el anexo II
del Reglamento (CE) no 1249/96 durante las dos semanas
anteriores a la siguiente fijación periódica.

(5)

Para permitir el funcionamiento normal del régimen de
derechos por importación, es necesario utilizar para el
cálculo de estos últimos los tipos representativos de mercado registrados durante un período de referencia.

(6)

La aplicación del Reglamento (CE) no 1249/96 conduce a
fijar los derechos de importación conforme al anexo del
presente Reglamento.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1249/96 de la Comisión, de 28 de
junio de 1996, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo
referente a los derechos de importación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 597/2002 (4), y, en particular, el apartado 1 de su
artículo 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1766/92 establece la percepción de los derechos del arancel aduanero común con motivo de la importación de los productos
mencionados en el artículo 1 del citado Reglamento. No
obstante, el derecho de importación para los productos
indicados en el apartado 2 de dicho artículo es igual al
precio de intervención válido para estos productos en el
momento de su importación, incrementado en un 55 %
y reducido en el precio de importación cif aplicable al
envío de que se trate. No obstante, este derecho no
podrá sobrepasar el tipo de los derechos del arancel
aduanero común.
En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo
10 del Reglamento (CEE) no 1766/92, los precios de importación cif se calculan tomando como base los precios
representativos del producto en cuestión en el mercado
mundial.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo I del presente Reglamento se establecen, sobre la
base de los datos recogidos en el anexo II, los derechos de importación del sector de los cereales mencionados en el apartado
2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1766/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

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

DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
DO L 161 de 29.6.1996, p. 125.
DO L 91 de 6.4.2002, p. 9.
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ANEXO I
Derechos de importación de los productos contemplados en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE)
no 1766/92

Código NC

1001 10 00

Designación de la mercancía

Derecho de importación (2)
(en EUR/t)

Trigo duro de calidad alta

0,00

de calidad media (1)

0,00

1001 90 91

Trigo blando para siembra

0,00

1001 90 99

Trigo blando de calidad alta que no sea para siembra (3)

0,00

de calidad media

2,23

de calidad baja

18,80

1002 00 00

Centeno

27,95

1003 00 10

Cebada para siembra

27,95

1003 00 90

Cebada que no sea para siembra (4)

27,95

1005 10 90

Maíz para siembra que no sea híbrido

54,99

1005 90 00

Maíz que no sea para siembra (5)

54,99

1007 00 90

Sorgo para grano que no sea híbrido para siembra

38,04

(1) El derecho aplicable al trigo duro que no presente la calidad mínima para el trigo duro de calidad media indicada en el anexo I del Reglamento (CE) no 1249/96 será el
correspondiente al trigo blando de baja calidad.
(2) Los importadores de las mercancías que lleguen a la Comunidad por el Océano Atlántico o vía el Canal de Suez [apartado 4 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96]
podrán acogerse a las siguientes reducciones de los derechos:
— 3 EUR/t si el puerto de descarga se encuentra en el Mediterráneo,
— 2 EUR/t si el puerto de descarga se encuentra en Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia o la costa atlántica de la Península Ibérica.
(3) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado
de 14 EUR/t.
(4) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado
de 8 EUR/t.
(5) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado
de 24 EUR/t.
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ANEXO II
Datos para el cálculo de los derechos
(período del 14.6.2002 al 27.6.2002)
1. Valores medios correspondientes al período de dos semanas anterior a la fijación:
Cotizaciones en bolsa

Producto (% de proteínas con 12 % de
humedad)
Cotización (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

calidad
media (*)

US barley 2

117,68

119,28

111,49

87,30

182,60 (**)

172,60 (**)

102,89 (**)

23,59

14,81

12,90

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prima Golfo (EUR/t)

—

Prima Grandes Lagos (EUR/t)

22,69

(*) Prima negativa de un importe de 10 EUR/t [apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Fletes/gastos: Golfo de México-Rotterdam: 11,93 EUR/t; Grandes Lagos-Rotterdam: 26,20 EUR/t.
3. Subvenciones previstas en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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REGLAMENTO (CE) No 1158/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se fijan las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los cereales y del
arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

es necesario determinar el nivel de las restituciones concedidas para dichas acciones.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 de la Comisión (2) y, en particular, el párrafo tercero del apartado 2 de
su artículo 13,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, por el que se establece una organización común del mercado del arroz (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (4)
y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,

(3)

Las normas generales y las modalidades de aplicación establecidas por el artículo 13 del Reglamento (CEE) no
1766/92 y por el artículo 13 del Reglamento (CE) no
3072/95 para las restituciones a la exportación son aplicables mutatis mutandis a las mencionadas operaciones.

(4)

Los criterios específicos que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la restitución a la exportación en el caso
del arroz se definen en el artículo 13 del Reglamento
(CE) no 3072/95.

(5)

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

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2681/74 del Consejo, de 21 de octubre de 1974, relativo a la financiación
comunitaria de los gastos resultantes del suministro de
productos agrícolas en virtud de la ayuda alimentaria (5),
establece que corresponde al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, sección «Garantía», la parte
de los gastos correspondiente a las restituciones a la exportación fijadas en la materia con arreglo a las normas
comunitarias.
Con objeto de facilitar la elaboración y la gestión del presupuesto para las acciones comunitarias de ayuda alimentaria y con el fin de permitir a los Estados miembros
conocer el nivel de participación comunitaria en la financiación de las acciones nacionales de ayuda alimentaria,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para las acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria realizadas en el marco de convenios internacionales o de
otros programas complementarios, así como para la ejecución
de otras medidas comunitarias de suministro gratuito, las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los cereales y del arroz se fijarán con arreglo al anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
DO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
DO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
DO L 288 de 25.10.1974, p. 1.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 28 de junio de 2002, por el que se fijan las restituciones aplicables a los
productos de los sectores de los cereales y del arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y
nacionales de ayuda alimentaria
(en EUR/t)
Código del producto

Importe de las
restituciones

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

26,00

1006 30 92 9100

90,00

1006 30 92 9900

90,00

1006 30 94 9100

90,00

1006 30 94 9900

90,00

1006 30 96 9100

90,00

1006 30 96 9900

90,00

1006 30 98 9100

90,00

1006 30 98 9900

90,00

1006 30 65 9900

90,00

1007 00 90 9000

26,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

40,56

1102 20 10 9400

34,76

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

52,15

1104 12 90 9100

0,00

Nota: Los códigos de productos se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1) modificado.
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REGLAMENTO (CE) No 1159/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
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 100a licitación específica efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 2571/97
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

porte 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.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, 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 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, su
artículo 10,

(2)

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:
(1)

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 635/2000 (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 mantequilla y un im-

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la 100a licitación específica en el marco de la licitación
permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 2571/97,
los precios mínimos de venta, 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 29 de junio de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
DO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
DO L 350 de 20.12.1997, p. 3.
DO L 76 de 25.3.2000, p. 9.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 28 de junio de 2002, 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
100a 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 %

85

81

—

81

Mantequilla < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Nata

—

—

36

34

Mantequilla

94

—

—

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Modo de utilización

Precio
mínimo
de venta

Mantequilla
≥ 82 %

Garantía de
transformación

Importe
máximo
de la ayuda

B

Mantequilla concentrada

Garantía de
Mantequilla concentrada
transformación
Nata
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REGLAMENTO (CE) No 1160/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se fija el precio de compra máximo de la mantequilla para la 53a licitación efectuada con
arreglo a la licitación permanente a que se refiere el Reglamento (CE) no 2771/1999
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

Habida cuenta de las ofertas recibidas, procede fijar el
precio máximo de compra en el importe que se indica
más adelante.

(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 (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, 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 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, su
artículo 10,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 13 del Reglamento (CE) no 2771/1999 de la
Comisión, de 16 de diciembre de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que respecta a las
medidas de intervención en el mercado de la mantequilla
y la nata (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1614/2001 (4), establece que, teniendo en cuenta las ofertas recibidas por cada licitación, deberá fijarse un precio máximo de compra en función del
precio de intervención aplicable o bien se decidirá no
dar curso a la licitación.

Artículo 1
El precio máximo de compra para la 53a licitación efectuada
con arreglo al Reglamento (CE) no 2771/1999 y para la cual el
plazo de presentación de ofertas terminó el 25 de junio de
2002 queda fijado en 295,38 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de junio de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
DO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
DO L 333 de 24.12.1999, p. 11.
DO L 214 de 8.8.2001, p. 20.
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REGLAMENTO (CE) No 1161/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se fija el importe máximo de la ayuda a la mantequilla concentrada para la 272a 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 (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, 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 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, su
artículo 10,
Considerando lo siguiente:
(1)

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.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En lo que respecta a la 272a 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 29 de junio de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
DO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
DO L 45 de 21.2.1990, p. 8.
DO L 16 de 21.1.1999, p. 19.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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REGLAMENTO (CE) No 1162/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 94/92 por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del régimen de importaciones de países terceros contemplado en el Reglamento (CEE) no
2092/91 del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

La duración de la inclusión de Nueva Zelanda en la lista
quedará sujeta al resultado de los controles sobre el terreno de las normas de producción y las medidas de control
aplicadas realmente en Nueva Zelanda, de conformidad
con el apartado 5 del artículo 11 del Reglamento (CEE)
no 2092/91.

(6)

Las autoridades de Nueva Zelanda han dado a la Comisión la información y garantías necesarias para satisfacer
el requisito de que los organismos de control cumplen
los criterios fijados en el apartado 2 del artículo 11 del
Reglamento (CEE) no 2092/91.

(7)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (CE) no
94/92 en consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del artículo 14 de Reglamento (CEE) no 2092/91.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo, de 24 de
junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 473/2002 de
la Comisión (2), y, en particular, su artículo 11,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

(4)

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

La lista de terceros países de los que han de ser originarios determinados productos agrícolas obtenidos mediante métodos de producción ecológicos para poder ser
comercializados en la Comunidad, establecida en el apartado 1 del artículo 11 del Reglamento (CEE) no 2092/91,
viene fijada en el anexo del Reglamento (CEE) no 94/92
de la Comisión (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2589/2001 (4). Dicha lista se
elaboró de conformidad con lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 11 del Reglamento (CEE) no 2092/91.

Nueva Zelanda presentó a la Comisión una solicitud de
inclusión en la lista contemplada en el apartado 1 del
artículo 11 del Reglamento (CEE) no 2092/91. Sus autoridades presentaron la información requerida de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2
del Reglamento (CEE) no 94/92.

El examen de esta información y las subsiguientes conversaciones con las autoridades de Nueva Zelanda han
culminado en la conclusión de que en ese país las normas que rigen la producción y el control de los productos agrícolas son equivalentes a las establecidas en el
Reglamento (CEE) no 2092/91.

Actualmente las importaciones de Nueva Zelanda a la
Comunidad Europea se efectúan de conformidad con el
apartado 6 del artículo 11 del Reglamento (CEE) no
2092/91. Los productores y exportadores precisarán un
período transitorio para adaptarse al programa oficial de
garantía de los alimentos de la agricultura ecológica
(Food Official Organic Assurance Programme).
DO L 198 de 22.7.1991, p. 1.
DO L 75 de 16.3.2002, p. 21.
DO L 11 de 17.1.1992, p. 14.
DO L 345 de 29.12.2001, p. 18.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo del Reglamento (CEE) no 94/92 quedará modificado tal
como indica el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2
Durante un período transitorio que expira el 30 de junio de
2003, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Nueva
Zelanda (MAF) podrá también expedir el certificado a que se
refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 11 del Reglamento
(CEE) no 2092/91, para los productos a los que se haya concedido y notificado la autorización de importación de conformidad con el apartado 6 del artículo 11 de dicho Reglamento,
siempre que tales autorizaciones se hayan concedido antes del
1 de julio de 2002.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2002.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO
En el anexo del Reglamento (CEE) no 94/92 , después de Suiza se añadirá el texto siguiente:
«Nueva Zelanda
1. Categorías de productos:
a) productos agrícolas vegetales sin transformar, animales y productos animales sin transformar en la acepción de la
letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 2092/91, a excepción de:
— animales y productos animales que lleven o pretendan llevar indicaciones referidas a la conversión,
— productos procedentes de la acuicultura;
b) productos agrícolas vegetales y animales transformados destinados al consumo humano en la acepción de la letra
b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 2092/91, a excepción de:
— productos animales que lleven o pretendan llevar indicaciones referidas a la conversión,
— productos que contengan productos procedentes de la acuicultura.
2. Origen:
Productos de la categoría contemplada en la letra a) del apartado 1 e ingredientes producidos de manera ecológica
incluidos en la composición de los productos de la categoría contemplada en la letra b) del artículo 1 producidos en
Nueva Zelanda o importados en Nueva Zelanda procedentes de:
— la Comunidad Europea,
— un tercer país en virtud de acuerdos reconocidos equivalentes a las disposiciones del apartado 1 del artículo 11
del Reglamento (CEE) no 2092/91,
— de un tercer país cuyas normas de producción y sistema de control haya sido reconocido equivalente al programa
oficial de garantía de los alimentos de la agricultura ecológica (Food Official Organic Assurance Programme) del MAF
sobre la base de las garantías y la información proporcionada por las autoridades competentes de conformidad
con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Agricultura y Silvicultura (MAF) y con la condición de que
sólo los ingredientes producidos ecológicamente, destinados a ser incorporados hasta un máximo del 5 % de productos de origen agrícola, en productos de la categoría 1 b) preparados en Nueva Zelanda, sean importados.
3. Organismo de inspección: BIO-GRO Nueva Zelanda; Certenz.
4. Organismo responsable de la certificación: Ministerio de Agricultura y Silvicultura (MAF) de Nueva Zelanda.
5. Plazo de inclusión: 30 de junio de 2006.»
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REGLAMENTO (CE) No 1163/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1501/95 en lo que respecta a las condiciones de pago
de la restitución por la exportación de productos del sector de los cereales
gentes arancelarios comunitarios en el caso de determinados productos agrícolas y la liberalización total del
comercio de otros productos agrícolas. En el sector de
los cereales, la supresión de las restituciones por la
exportación de la mayor parte de los productos mencionados en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 1766/92 constituye una de las concesiones
previstas.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2), y, en
particular, el apartado 11 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
El artículo 3 del Reglamento (CE) no 800/1999 de la
Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen
de restituciones por exportación de productos
agrícolas (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2299/2001 (4), dispone que el
derecho a la restitución comienza en el momento de la
importación en un país tercero determinado cuando sea
aplicable a ese país un tipo de restitución diferenciado.
Los artículos 14 a 16 del citado Reglamento precisan las
condiciones aplicables al pago de la restitución en caso
de restitución diferenciada, en particular los documentos
que deben entregarse para presentar la prueba de que las
mercancías han llegado a su destino.

(1)

En caso de que se trate de una restitución por exportación diferenciada, según los apartados 1 y 2 del artículo
18 del Reglamento (CE) no 800/1999, debe pagarse una
parte de la restitución, calculada fundamentalmente
sobre la base del tipo de restitución más bajo, a petición
del exportador, cuando éste presenta la prueba de que el
producto ha salido del territorio aduanero de la Comunidad.

(2)

El Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29
de junio de 1995, por el que se establecen determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no
1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión
de las restituciones a la exportación y a las medidas que
deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de
los cereales (5), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 602/2001 (6), establece excepciones
a las disposiciones del Reglamento (CE) no 800/1999 a
raíz de un acuerdo comercial celebrado en el 2000,
relativo a la supresión de las restituciones en el caso del
trigo blando, las harinas y los salvados exportados a
Polonia.

(3)

Se ha celebrado recientemente una serie de acuerdos
comerciales entre la Comisión y, respectivamente,
Estonia, Letonia y Lituania (Países Bálticos), que establecen determinadas concesiones en forma de contin-

(4)

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

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
102 de 17.4.1999, p. 11.
308 de 27.11.2001, p. 19.
147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.

(5)

El artículo 7 bis del Reglamento (CE) no 1162/95 de la
Comisión, de 23 de mayo de 1995, por el que se
establecen disposiciones especiales de aplicación del
régimen de certificados de importación y de exportación
en el sector de los cereales y del arroz (7), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1006/
2002 (8), establece un régimen especial aplicable a las
exportaciones a Polonia y los Países Bálticos.

(6)

Por todo ello, procede tener en cuenta este régimen
especial, que debe entrar en vigor el 1 de julio de 2002,
con objeto de que, en sus intercambios comerciales con
terceros países, los exportadores no deban hacer frente a
cargas financieras innecesarias. A tal fin, a efectos de la
determinación del tipo de restitución más bajo, no se
tiene en cuenta el hecho de que no se haya fijado la
restitución para el destino concreto en cuestión.

(7)

Es preciso por lo tanto modificar las disposiciones del
Reglamento (CE) no 1501/95 por las que se establecen
excepciones a las disposiciones del Reglamento (CE) no
800/1999 con el fin de tener en cuenta los nuevos
acuerdos comerciales celebrados con los Países Bálticos.

(8)

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 artículo 13 bis del Reglamento (CE) no 1501/95 se sustituirá
por el texto siguiente:
«Artículo 13 bis
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión (*), en caso de que
la diferenciación de la restitución se derive únicamente del
hecho de que no se haya fijado la restitución para los
destinos mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE)
no 1162/95, la prueba del cumplimiento de los trámites
aduaneros de importación no se exigirá para el pago de la
restitución en el caso de los productos mencionados en ese
mismo anexo.
(7) DO L 117 de 24.5.1995, p. 2.
(8) DO L 153 de 12.6.2002, p. 5.
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2.
El hecho de que no se haya fijado la restitución por la
exportación de los productos mencionados en el anexo IV
del Reglamento (CE) no 1162/95 para los destinos indicados en el mismo no se tendrá en cuenta a efectos de la
determinación del tipo de restitución más bajo con arreglo
al apartado 2 del artículo 18 del Reglamento (CE) no 800/
1999.
(*) DO L 102 de 17.4.1999, p. 11.».

L 170/47
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 a partir del 1 de julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 1164/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
que modifica el Reglamento (CE) no 1646/2001 en lo que respecta al establecimiento del importe de
la ayuda de adaptación y la ayuda complementaria a la industria del refinado en el sector del azúcar
en las campañas de comercialización de 2002/03 a 2005/06
fijados los precios del azúcar, es decir, las campañas de
comercialización 2002/03 a 2005/06. La cuantía de las
ayudas establecida para la campaña 2001/02 parece adecuarse a la evolución de la situación una vez derogado el
régimen de compensación de los gastos de almacenamiento.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2), y, en particular, el
apartado 6 de su artículo 38,

(4)

El Comité de gestión del azúcar no ha emitido dictamen
alguno en el plazo establecido por su presidente.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

Los apartados 1 y 3 del artículo 38 del Reglamento (CE)
no 1260/2001 disponen que, en las campañas de comercialización 2001/02 a 2005/06, debe concederse, con
carácter de medida de intervención, una ayuda de adaptación a la industria del refinado de azúcar en bruto de
caña preferente en la Comunidad y una ayuda complementaria para el refinado de azúcar en bruto de caña
producido en los departamentos franceses de ultramar.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El artículo 3 del Reglamento (CE) no 1646/2001 se sustituirá
por el texto siguiente:
«Artículo 3

El apartado 4 del artículo 38 del Reglamento (CE) no
1260/2001 dispone que la ayuda de adaptación y la ayuda complementaria pueden ajustarse en función de la
evolución económica del sector del azúcar, especialmente en lo que se refiere a los márgenes de fabricación de
azúcar blanco de remolacha y de refinado de azúcar en
bruto de caña. En la campaña de comercialización 2000/
01 y las anteriores, la ayuda de adaptación y la ayuda
complementaria se determinaron, entre otras cosas, en
función de la cotización de almacenamiento vigente. En
la de 2001/02 se derogó el régimen de compensación de
los gastos de almacenamiento y las ayudas se fijaron
suponiendo que dicha derogación no hubiera afectado al
equilibrio entre el margen de fabricación y el margen de
refinado, a la espera de que se analizara la evolución económica en ambos sectores con el fin de comprobar, en
concreto, si se justificaba el mantenimiento de la ayuda
de adaptación y la ayuda complementaria.

1.
En las campañas de comercialización 2002/03 a
2005/06, el importe de la ayuda de adaptación y el de la
ayuda complementaria a que se refieren, respectivamente,
los apartados 1 y 3 del artículo 38 del Reglamento (CE) no
1260/2001, tras efectuarse el ajuste contemplado en el
apartado 4 de ese mismo artículo, ascenderá a un total de
2,92 euros por cada 100 kilogramos de azúcar expresados
en azúcar blanco.

Los análisis efectuados permiten concluir que está justificado conceder las ayudas a la industria del refinado para
mantener el equilibrio con la fabricación de azúcar blanco de remolacha durante el período para el cual están

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

2.
Dicho importe se ajustará de conformidad con el
apartado 4 del artículo 38 del Reglamento (CE) no 1260/
2001 en caso de que las condiciones económicas y, en particular, el tipo de interés, existentes al fijarlo por primera
vez sean significativamente diferentes de las que se observen antes del comienzo de una de las campañas de comercialización en cuestión.».
Artículo 2

Será aplicable a partir del 1 de julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
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REGLAMENTO (CE) No 1165/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
que modifica el Reglamento (CE) n 2535/2001 por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que se refiere al régimen de importación de
leche y productos lácteos y a la apertura de contingentes arancelarios
o

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

único Estado. Por consiguiente, es necesario precisar que
dichos contingentes deben considerarse contingentes
separados.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, 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 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 1 del artículo 29,

(3)

Procede pues modificar el Reglamento (CE) no 2535/
2001.

(4)

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

o

Considerando lo siguiente:
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
(1)

(2)

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

El apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
2535/2001 de la Comisión (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 886/2002 (4),
establece que algunos códigos se aplican únicamente a
las importaciones de productos originarios de Suiza y
procedentes de este país. La clasificación en los códigos
NC 0406 90 02 a 0406 90 06 requiere que se respete un
valor franco frontera mínimo de importación en la
Comunidad para poder disfrutar de un derecho preferente. Debido a que, desde el 1 de junio de 2002, fecha de
entrada en vigor del Acuerdo bilateral celebrado entre la
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el
comercio de productos agrícolas, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999 y aprobado mediante la Decisión 2002/309/CE, Euratom del Consejo y de la Comisión (5), el disfrute del derecho preferente ya no está
supeditado al respeto de un valor franco frontera y los
tipos de queso de esos códigos se importan ahora al
amparo de los códigos NC 0406 90 13 a 0406 90 17,
que figuran en el anexo II D del Reglamento (CE) no
2535/2001, los códigos NC 0406 90 02 a 0406 90 06
ya no son de utilidad alguna. Con objeto de evitar confusiones a los agentes económicos y servicios aduaneros
hasta que esos códigos se supriman de la nomenclatura
combinada, es preciso adaptar el citado artículo 4 y prever disposiciones transitorias para los certificados expedidos antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
con Suiza.
El artículo 12 del Reglamento (CE) no 2535/2001 precisa
que cada agente económico sólo puede presentar una
solicitud de certificado para un mismo contingente del
arancel integrado de las Comunidades Europeas (Taric).
Los números de contingentes que figuran en los anexos
I.B.2 y I.B.3 de ese Reglamento para los productos originarios de la República Checa y de Eslovaquia son idénticos debido a que, antes, esos dos países constituían un
DO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
DO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
DO L 341 de 22.12.2001, p. 29.
DO L 139 de 29.5.2002, p. 30.
DO L 114 de 30.4.2002, p. 1.

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 2535/2001 queda modificado del
siguiente modo:
1) El apartado 2 del artículo 4 se sustituirá por el texto siguiente:
«2. Los códigos NC 0406 20 10 y 0406 90 19 se aplicarán únicamente a las importaciones de productos originarios de Suiza y procedentes de este país, conforme a lo
dispuesto en el artículo 20.».
2) En el artículo 4, se añadirá el apartado 3 siguiente:
«3. Los códigos NC 0406 90 02 a 0406 90 06 no se aplicarán en el contexto del presente Reglamento. En las importaciones que se realicen a partir del 1 de junio al amparo de
certificados expedidos antes de esa fecha, los productos de
esos códigos se clasificarán en las posiciones NC
0406 90 13 a 0406 90 17 y se aplicarán los derechos que
figuran en el anexo II.D.».
3) En el párrafo primero del artículo 12, se añadirá la frase
siguiente:
«No obstante, los contingentes que figuran en los anexos
I.B.2 y I.B.3 con los mismos números de contingentes se
considerarán contingentes diferentes.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Se aplicará a partir del 1 de julio de 2002.
No obstante, el punto 2 del artículo 1 se aplicará a partir del 1
de junio de 2002.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 1166/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 174/1999 por el que se establecen disposiciones
específicas de aplicación del Reglamento (CEE) no 804/68 del Consejo, relativo a los certificados de
exportación y de las restituciones por exportación en el sector de la leche y de los productos
lácteos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, 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 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 26 y el apartado 14 de su artículo 31,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 174/1999 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
787/2002 (4), establece las disposiciones específicas de
aplicación del Reglamento (CEE) no 804/68 del Consejo (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1587/96 (6) en lo relativo a los certificados
de exportación y de las restituciones por exportación en
el sector de la leche y de los productos lácteos. Con objeto de garantizar la correcta gestión del régimen de restituciones por exportación y de reducir el riesgo de que se
presenten solicitudes de carácter especulativo y se produzcan perturbaciones del régimen para determinados
productos lácteos, es necesario incrementar la garantía
fijada en el mencionado Reglamento.
El artículo 15 del Reglamento (CE) n 174/1999 establece una diferencia en lo que respecta a la concesión de las
restituciones por la exportación de quesos, por zonas de
destino. La evolución de los tipos de restitución para los
diferentes destinos permite suprimir determinadas zonas.
En aras de la simplificación, conviene reagrupar determinadas zonas de destino.
o

(3)

Es conveniente modificar el Reglamento (CE) no 174/
1999 en consecuencia.

(4)

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 Reglamento (CE) no 174/1999 quedará modificado como
sigue:
1) El párrafo primero del artículo 9 se sustituirá por el texto
siguiente:
«El importe de la garantía contemplada en el apartado 2 del
artículo 15 del Reglamento (CE) no 1291/2000 será igual a
uno de los porcentajes siguientes del importe de la restitución fijado para cada código de producto y valedero el día
de presentación de la solicitud del certificado de exportación:
a) 10 % en el caso de los productos pertenecientes al código
NC 0405;
b) 30 % en el caso de los productos pertenecientes al código
NC 0402 10;
c) 30 % en el caso de los productos pertenecientes al código
NC 0406;
d) 25 % en el caso de los demás productos.».
2) El apartado 3 del artículo 15 se sustituirá por el texto
siguiente::
«3. A efectos de la aplicación del apartado 1, se determinan las zonas siguientes:
— zona I: los códigos de destino 070 y de 091 a 096 (inclusive),
— zona III: el código de destino 400,
— zona VI: todos los demás códigos de destino.».
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 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
DO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
DO L 20 de 27.1.1999, p. 8.
DO L 127 de 14.5.2002, p. 6.
DO L 148 de 28.6.1968, p. 13.
DO L 206 de 16.8.1996, p. 21.
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REGLAMENTO (CE) No 1167/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se fija el precio máximo de compra de la leche descremada en polvo para la primera
adjudicación efectuada en el marco de la licitación permanente regulada por el Reglamento (CE) no
214/2001
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

A la vista de las ofertas recibidas, el precio máximo de
compra se fija al nivel indicado a continuación.

(3)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, 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 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, su
artículo 10,

Artículo 1

Considerando lo siguiente:
(1)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

El artículo 17 del Reglamento (CE) n 214/2001 de la
Comisión, de 12 de enero de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
no 1255/1999 del Consejo en lo que respecta a las medidas de intervención en el mercado de la leche desnatada
en polvo (3), dispone que, teniendo en cuenta las ofertas
recibidas para cada licitación se fijará un precio de compra máximo en función de los precios de intervención
aplicables o se decidirá no dar curso a la licitación.
o

Para la primera licitación efectuada en aplicación del Reglamento (CE) no 214/2001 cuyo plazo para la presentación de las
ofertas expiró el 25 de junio de 2002, el precio máximo de
compra se fija en 202,44 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de junio de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
(2) DO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
(3) DO L 37 de 7.2.2001, p. 100.
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REGLAMENTO (CE) No 1168/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
que modifica el Reglamento (CE) n 2533/2001 por el que se establecen para 2002 las disposiciones
de aplicación para los contingentes arancelarios de los productos del sector de la carne de vacuno
originarios de Croacia, Bosnia y Hercegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y de la
República Federativa de Yugoslavia
o

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

La República Federativa de Yugoslavia ha designado al
organismo autorizado a expedir certificados de autenticidad. Por consiguiente, procede modificar el anexo V del
Reglamento (CE) no 2533/2001, incluyendo al citado
organismo.

(3)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2007/2000 del Consejo, de 18 de
septiembre de 2000, por el que se introducen medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes o
vinculados al Proceso de estabilización y asociación de la Unión
Europea y vinculados al mismo, se modifica el Reglamento (CE)
no 2820/98 y se derogan los Reglamentos (CE) no 1763/1999 y
(CE) no 6/2000 (1), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2487/2001 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 4 y su artículo 6,
Visto el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de vacuno (3), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2345/2001 de
la Comisión (4), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 32,
Visto el Reglamento (CE) no 2248/2001 del Consejo, de 19 de
noviembre de 2001, relativo a determinados procedimientos de
aplicación del Acuerdo de estabilización y asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte,
y la República de Croacia, por otra, y del Acuerdo interino
entre la Comunidad Europea y la República de Croacia (5), y, en
particular, su artículo 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
2533/2001 de la Comisión (6) prevé que la Comisión
revise la lista de los organismos expedidores de certificados de autenticidad en determinadas circunstancias.
Resulta oportuno modificar esta disposición para armonizarla con lo establecido en otros reglamentos en vigor.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) n 2533/2001 quedará modificado como
sigue:
o

1) El apartado 2 del artículo 4 se sustituirá por el texto
siguiente:
«2. La lista del anexo V podrá ser revisada por la Comisión siempre que no se cumpla el requisito establecido en la
letra a) del apartado 1, alguno de los organismos expedidores incumpla cualesquiera de las obligaciones que le incumben o se designe un nuevo organismo expedidor.».
2) Se sustituirá el anexo V por 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.
El apartado 2 del artículo 1 será aplicable a partir del 31 de mayo de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 240 de 23.9.2000, p. 1.
DO L 335 de 19.12.2001, p. 9.
DO L 160 de 26.6.1999, p. 21.
DO L 315 de 1.12.2001, p. 29.
DO L 304 de 21.11.2001, p. 1.
DO L 341 de 22.12.2001, p. 19.
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ANEXO
«ANEXO V
Organismos expedidores:
— República de Croacia “Euroinspekt”, Zagreb, Croacia
— Bosnia y Hercegovina:
— Antigua República Yugoslava de Macedonia:
— República Federativa de Yugoslavia: “YU Institute for Meat Hygiene and Technology”, Kacanskog 13, Belgrado, Yugoslavia»
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REGLAMENTO (CE) No 1169/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos de los sectores
de los cereales y del arroz exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

Tras el acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre exportaciones comunitarias de pastas alimentarias a los Estados Unidos, aprobado mediante la Decisión 87/482/CEE del Consejo (7),
diferencia la restitución para las mercancías de los códigos NC 1902 11 00 y 1902 19, según su destino.

(6)

Conforme a lo dispuesto en los apartados 3 y 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/2000, procede
fijar un tipo de restitución a la exportación reducido, teniendo en cuenta el importe de la restitución a la producción, aplicable en virtud del Reglamento (CEE) no
1722/93 de la Comisión (8), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1786/2001 (9), al producto de base utilizado, válido durante el período de fabricación de las mercancías.

(7)

Las bebidas espirituosas se consideran menos sensibles al
precio de los cereales utilizados para su fabricación. Sin
embargo, el Protocolo no 19 del Tratado de adhesión de
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido estipula que se
adoptarán las medidas necesarias para facilitar la utilización de cereales comunitarios para la fabricación de bebidas espirituosas obtenidas a partir de cereales. Deberá
adaptarse, pues, el tipo de restitución aplicable a los cereales exportados en forma de bebidas espirituosas.

(8)

Es necesario seguir garantizando una gestión estricta, teniendo en cuenta las previsiones de gasto, por un lado, y
las disponibilidades presupuestarias, por otro.

(9)

El Comité de gestión de los cereales no ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995 por el que se establece la organización común
del arroz (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (4) y, en particular, el
apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92 y en el
apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/
95, se puede compensar la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial y los precios en
la Comunidad de los productos mencionados en el
artículo 1 de ambos Reglamentos mediante una restitución a la exportación.

(2)

El Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión, de 13
de julio de 2000, por el que se establecen, respecto a determinados productos agrícolas exportados en forma de
mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, las
normas comunes relativas al régimen de la concesión de
restituciones a la exportación y los criterios de fijación
de su importe (5), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 1052/2002 (6), especificó aquellos
de dichos productos respecto de los cuales procede fijar
un tipo de restitución aplicable con ocasión de su exportación en forma de mercancías incluidas, según el caso,
en el anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el
anexo B del Reglamento (CE) no 3072/95.

(3)

(4)

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

Con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/2000,
debe fijarse, para cada mes, el tipo de la restitución por
100 kilogramos de cada uno de los productos de base de
que se trate.
Los compromisos adquiridos en materia de restituciones
que pueden concederse a la exportación de productos
agrícolas incorporados en mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado pueden peligrar por la fijación anticipada de tipos de restitución elevados. En consecuencia,
conviene adoptar medidas de salvaguardia en estas situaciones sin impedir por ello la celebración de contratos a
largo plazo. La fijación de un tipo de restitución específico para la fijación anticipada de las restituciones es una
medida que permite alcanzar estos objetivos diferentes.
DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
DO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
DO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
DO L 177 de 15.7.2000, p. 1.
DO L 160 de 18.6.2002, p. 16.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo, los tipos de
las restituciones aplicables, a los productos de base que figuran
en el anexo A del Reglamento (CE) no 1520/2000 y mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el
apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 3072/95, exportados en forma de mercancías incluidas respectivamente en
el anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el anexo B
del Reglamento (CE) no 3072/95 modificado.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2002.
(7) DO L 275 de 29.9.1987, p. 36.
(8) DO L 159 de 1.7.1993, p. 112.
(9) DO L 242 de 12.9.2001, p. 3.
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Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 28 de junio de 2002, por el que se fijan los tipos de las restituciones
aplicables a determinados productos de los sectores de los cereales y del arroz exportados en forma de
mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado

(en EUR/100 kg)
Tipo de las restituciones por 100 kg
de producto de base
Código NC

1001 10 00

1001 90 99

Designación de la mercancía (1)

Trigo duro:
– En caso de exportación de mercancías de los códigos NC 1902 11 y 1902 19 a los
Estados Unidos de América
– En los demás casos
Trigo blando y morcajo o tranquillón:
– En caso de exportación de mercancías de los códigos NC 1902 11 y 1902 19 a los
Estados Unidos de América
– En los demás casos:
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos

En caso
de fijación anticipada
de las restituciones

Los demás casos

—
—

—
—

—

—

—
—
—

—
—
—

2,205

2,205

1002 00 00

Centeno

1003 00 90

Cebada
– En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– En los demás casos

—
—

—
—

1004 00 00

Avena

—

—

1005 90 00

Maíz utilizado en forma de:
– Almidón:
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos
– Glucosa, jarabe de glucosa, maltodextrina, jarabe de maltodextrina de los códigos
NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos
– En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– Las demás (incluyendo en el estado)

2,897
1,149
2,897

2,897
1,149
2,897

2,173
0,862
2,173
1,149
2,897

2,173
0,862
2,173
1,149
2,897

2,897
1,149
2,897

2,897
1,149
2,897

Fécula de patata del código NC 1108 13 00 asimilada a un producto procedente de la
transformación del maíz:
– En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– En los demás casos
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(en EUR/100 kg)
Tipo de las restituciones por 100 kg
de producto de base

Código NC

Designación de la mercancía (1)

En caso
de fijación anticipada
de las restituciones

Los demás casos

Arroz blanqueado (elaborado):
– De grano redondo
– De grano medio
– De grano largo

8,000
8,000
8,000

8,000
8,000
8,000

1006 40 00

Arroz partido

2,000

2,000

1007 00 90

Sorgo

—

—

ex 1006 30

(1) Por lo que se refiere a los productos agrícolas resultantes de la transformación del producto de base y/o asimilados, es necesario aplicar los coeficientes que figuran en el
anexo E del Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión (DO L 177 de 15.7.2000, p. 1).
(2) La mercancía en cuestión corresponde al código NC 3505 10 50.
(3) Mercancías del anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo o a que se refiere el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2825/93.
(4) Para los jarabes de los códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 y 1702 60 90, obtenidos por mezcla de jarabes de glucosa y fructosa, solamente el jarabe de glucosa tendrá
derecho a recibir restitución a la exportación.
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REGLAMENTO (CE) No 1170/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos del sector del
azúcar exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

do en una mercancía no puede ser superior a la aplicable
al mismo producto exportado en su estado natural.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(4)

Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2), y, en particular, la
letra a) del apartado 5 y el apartado 15 de su artículo 27,

Las restituciones fijadas en el presente Reglamento pueden ser determinadas por anticipado, comoquiera que la
situación de mercado para los meses venideros no puede
ser establecida en el momento presente la situación del
mercado en los meses venideros no puede determinarse
en la actualidad.

(5)

Los compromisos adquiridos en materia de restituciones
que pueden concederse a la exportación de productos
agrícolas incorporados en mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado pueden peligrar por la fijación anticipada de tipos de restitución elevados. En consecuencia,
conviene adoptar medidas de salvaguardia en estas situaciones sin impedir por ello la celebración de contratos a
largo plazo. La fijación de un tipo de restitución específico para la fijación anticipada de las restituciones es una
medida que permite alcanzar estos objetivos diferentes.

(6)

Es necesario seguir garantizando una gestión estricta, teniendo en cuenta las previsiones de gasto, por un lado, y
las disponibilidades presupuestarias, por otro.

(7)

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

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

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

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2
del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, se
puede compensar la diferencia entre los precios en el
mercado internacional y los precios en la Comunidad de
los productos mencionados en las letras a), c), d), f), g) y
h) del apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento mediante una restitución a la exportación cuando estos productos se exporten en forma de mercancías que figuran
en el anexo de dicho Reglamento. El Reglamento (CE) no
1520/2000 de la Comisión, de 13 de julio de 2000, por
el que se establecen, respecto a determinados productos
agrícolas exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, las disposiciones comunes
de aplicación relativas al régimen de la concesión de restituciones a la exportación y los criterios de fijación de
su importe (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1052/2002 (4), determina para cuáles
de estos productos procede fijar un tipo de restitución
aplicable a su exportación en forma de mercancías incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) no 1260/2001.

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4
del Reglamento (CE) no 1520/2000, se debe fijar para cada mes el tipo de la restitución por 100 kilogramos de
cada uno de los productos de base de que se trate.

El apartado 3 del artículo 27 del Reglamento (CE) no
1260/2001 y el artículo 11 del Acuerdo sobre agricultura, celebrado en el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, establecen que la restitución
concedida a la exportación para un producto incorporaDO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
DO L 177 de 15.7.2000, p. 1.
DO L 160 de 18.6.2002, p. 16.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo, los tipos de
las restituciones aplicables a los productos de base que figuran
en el anexo A del Reglamento (CE) no 1520/2000 y mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 1 del Reglamento (CE)
no 1260/2001, exportados en forma de mercancías incluidas en
el anexo V del Reglamento (CE) no 1260/2001.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2002.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 28 de junio de 2002, por el que se fijan los tipos de las restituciones
aplicables a determinados productos del sector del azúcar exportados en forma de mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado
Tipos de las restituciones (en EUR/100 kg)
Producto

Azúcar blanco:

En caso de
fijación anticipada
de las restituciones

Los demás casos

45,70

45,70
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REGLAMENTO (CE) No 1171/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 11 del Reglamento (CE) no 1255/1999, se concede una ayuda a la leche desnatada producida en la Comunidad y transformada en caseína, si la leche y la caseína fabricada con la misma cumplen determinadas
condiciones.

(5)

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, helados
y otros productos alimenticios (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 721/2002 (6),
autoriza el suministro de mantequilla y nata a precio reducido, a industrias que fabriquen determinados productos.

(6)

Es necesario seguir garantizando una gestión estricta, teniendo en cuenta las previsiones de gasto, por un lado, y
las disponibilidades presupuestarias, por otro.

(7)

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 (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 15 de
mayo de 1999, 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 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, su
artículo 31,

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del
Reglamento (CE) no 1255/1999, se puede compensar la
diferencia entre los precios en el mercado internacional y
los precios en la Comunidad de los productos mencionados en las letras a), b), c), d), e) y g) del artículo 1 de dicho Reglamento mediante una restitución a la exportación. El Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión,
de 13 de julio de 2000, por el que se establecen, respecto
a determinados productos agrícolas exportados en forma
de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, las
normas comunes relativas al régimen de la concesión de
restituciones a la exportación y los criterios de fijación
de su importe (3), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 1052/2002 (4), especificó aquéllos
de dichos productos respecto de los cuales procede fijar
un tipo de restitución aplicable con ocasión de su exportación en forma de mercancías incluidas en el anexo del
Reglamento (CE) no 1255/1999.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
(2)

(3)

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

Con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/2000
debe fijarse para cada mes el tipo de la restitución por
100 kilogramos de cada uno de los productos de base de
que se trate.
El apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 prevé que, al fijar el tipo de la restitución,
deberán tenerse en cuenta, en su caso, las restituciones a
la producción, las ayudas u otras medidas de efecto equivalente que sean aplicables en todos los Estados miembros, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento
por el que se establece la organización común de mercados en el sector de que se trate respecto de los productos
de base incluidos en el anexo A del mencionado Reglamento o de los productos asimilados.
DO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
DO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
DO L 177 de 15.7.2000, p. 1.
DO L 160 de 18.6.2002, p. 16.

1. Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo, los tipos
de las restituciones aplicables a los productos de base que figuren en el anexo A del Reglamento (CE) no 1520/2000 y mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1255/1999
exportados en forma de mercancías incluidas en el anexo del
Reglamento (CE) no 1255/1999.
2. No se fija tipo de restitución para los productos mencionados en el apartado anterior y no incluidos en el anexo.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2002.
(5) DO L 350 de 20.12.1997, p. 3.
(6) DO L 112 de 27.4.2002, p. 4.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 28 de junio de 2002, por el que se fijan los tipos de las restituciones
aplicables a determinados productos lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado
(en EUR/100 kg)

Código NC

ex 0402 10 19

Designación de la mercancía

Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, sin adición de azúcar u otros
edulcorantes, con un contenido de materias grasas inferior al 1,5 % en peso (PG
2):
a) en caso de exportación de mercancías incluidas en el código NC 3501
b) en caso de exportación de otras mercancías

ex 0402 21 19

—
71,50

Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, sin adición de azúcar u otros
edulcorantes, con un contenido de materias grasas del 26 % en peso (PG 3):
a) en caso de exportación de mercancías que contengan, en forma de productos
asimilados al PG 3, mantequilla o nata de precio reducido en aplicación del
Reglamento (CE) no 2571/97
b) en caso de exportación de otras mercancías

ex 0405 10

Tipos
de las
restituciones

81,45
107,80

Mantequilla con un contenido en materia grasa del 82 % en peso (PG 6):
a) en caso de exportación de mercancías que contengan mantequilla o nata de
precio reducido y hayan sido fabricadas en las condiciones previstas en el
Reglamento (CE) no 2571/97

90,00

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

182,25

c) en caso de exportación de otras mercancías

175,00

29.6.2002
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REGLAMENTO (CE) No 1172/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se fijan los derechos de importación en el sector del arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

mercado mundial o en el mercado comunitario de importación del producto.

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 de mercados en el sector del arroz (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la
Comisión (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1503/96 de la Comisión, de 29 de
julio de 1996, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo en
lo referente a los derechos de importación en el sector del
arroz (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2831/98 (4), y, en particular, el apartado 1 de su artículo
4,

(3)

El Reglamento (CE) no 1503/96 establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 3072/95 en lo
que respecta a los derechos de importación en el sector
del arroz.

(4)

Los derechos de importación son aplicables hasta la entrada en vigor de otros nuevos. También permanecen vigentes si no se dispone de ninguna cotización en las
fuentes de referencia a que se refiere el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1503/96 durante las dos semanas anteriores a la siguiente fijación periódica.

(5)

Para permitir el funcionamiento normal del régimen de
derechos de importación, es necesario utilizar para el
cálculo de estos últimos los tipos de mercado registrados
durante un período de referencia.

(6)

La aplicación del Reglamento (CE) no 1503/96 conduce a
fijar los derechos de importación conforme a los anexos
del presente Reglamento.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 11 del Reglamento (CE) no 3072/95 establece
la percepción de los derechos del arancel aduanero común con motivo de la importación de los productos
mencionados en el artículo 1 del citado Reglamento. No
obstante, el derecho de importación para los productos
indicados en el apartado 2 de dicho artículo es igual al
precio de intervención válido para estos productos en el
momento de su importación, incrementado en un porcentaje según se trate de arroz descascarillado o blanqueado, y reducido en el precio de importación, siempre
que el derecho no sobrepase los tipos de los derechos del
arancel aduanero común.
En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo
12 del Reglamento (CE) no 3072/95, los precios de importación cif se calculan tomando como base los precios
representativos para el producto de que se trate en el

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo I del presente Reglamento se establecen, sobre la
base de los datos recogidos en el anexo II, los derechos de importación del sector del arroz mencionados en los apartados 1
y 2 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 3072/95.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

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

DO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
DO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
DO L 189 de 30.7.1996, p. 71.
DO L 351 de 29.12.1998, p. 25.
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ANEXO I
Derechos de importación aplicables al arroz y al arroz partido
(en EUR/t)
Derecho de importación (5)
Código NC

Terceros países
(excepto ACP y
Bangladesh) (3)

ACP
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
India
y Pakistán (6)

14,00

14,00

Egipto (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) El derecho por las importaciones de arroz originario de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico se aplicará con arreglo al régimen establecido en los Reglamentos
(CE) no 1706/98 del Consejo (DO L 215 de 1.8.1998, p. 12) y, (CE) no 2603/97 de la Comisión (DO L 351 de 23.12.1997, p. 22), modificado.
2
( ) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1706/98, los derechos de importación no se aplicarán a los productos originarios de los Estados de África, del Caribe y
del Pacífico e importados directamente en el departamento de ultramar de la Reunión.
(3) El derecho por la importación de arroz en el departamento de ultramar de la Reunión se establece en el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 3072/95.
(4) El derecho por las importaciones de arroz, excepto las de arroz partido (código NC 1006 40 00), originarias de Bangladesh se aplicará con arreglo al régimen establecido en
los Reglamentos (CEE) no 3491/90 del Consejo (DO L 337 de 4.12.1990, p. 1) y (CEE) no 862/91 de la Comisión (DO L 88 de 9.4.1991, p. 7), modificado.
(5) La importación de productos originarios de los PTU quedará exenta de derechos de importación, de conformidad con dispuesto en el apartado 1 del artículo 101 de la
Decisión 91/482/CEE del Consejo (DO L 263 de 19.9.1991, p. 1) modificada.
(6) El arroz sin cáscara de la variedad Basmati originario de la India y de Pakistán será objeto de una reducción de 250 EUR/t [artículo 4 bis del Reglamento (CE) no 1503/96,
modificado].
(7) Derecho de aduana fijado en el arancel aduanero común.
(8) El derecho por las importaciones de arroz originario y procedente de Egipto se aplicará con arreglo al régimen establecido en los Reglamentos (CE) no 2184/96 del Consejo
(DO L 292 de 15.11.1996, p. 1) y (CE) no 196/97 de la Comisión (DO L 31 de 1.2.1997, p. 53).
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ANEXO II
Cálculo de los derechos de importación del sector del arroz

Tipo Índica

Tipo Japónica

Paddy

Arroz partido
Descascarillado

Blanco

Descascarillado

Blanco

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Precio cif Arag (EUR/t)

—

208,77

249,98

272,29

266,16

—

b) Precio fob (EUR/t)

—

—

—

241,75

235,62

—

c) Fletes marítimos (EUR/t)

—

—

—

30,54

30,54

—

d) Fuente

—

USDA y
operadores

USDA y
operadores

Operadores

Operadores

—

1. Derecho de importación (EUR/t)
2. Elementos de cálculo:

(1) Derecho de aduana fijado en el arancel aduanero común.
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REGLAMENTO (CE) No 1173/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
relativo a las ofertas presentadas para la exportación de arroz blanqueado de grano largo con destino a determinados terceros países en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE)
no 2010/2001
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo
13 del Reglamento (CE) no 3072/95, no resulta conveniente proceder a la fijación de una restitución máxima.

(4)

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 de mercados del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (2)
y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2010/2001 de la Comisión (3), ha
abierto una licitación para la restitución a la exportación
de arroz.

(2)

De acuerdo con 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 no dar curso a la licitación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No se dará curso a las ofertas presentadas del 21 al 27 de junio
de 2002 en el marco de la licitación de la restitución a la exportación de arroz blanqueado de grano largo con destino a determinados terceros países, contemplada en el Reglamento (CE) no
2010/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de junio de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
DO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
DO L 272 de 13.10.2001, p. 19.
DO L 61 de 7.3.1975, p. 25.
DO L 35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 1174/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
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
2011/2001
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

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

(4)

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 411/2002 de la Comisión (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,
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 2011/2001 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)

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 319,00 EUR/t, sobre la base de las
ofertas presentadas del 24 al 27 de junio de 2002 en el marco
de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2011/
2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 29 de junio de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
DO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
DO L 261 de 7.9.1989, p. 8.
DO L 167 de 2.7.1999, p. 19.
DO L 272 de 13.10.2001, p. 21.
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REGLAMENTO (CE) No 1175/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se establece el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

do mundial entre las que se consideren representativas
de la tendencia real del mercado. Para determinar este
precio, se establece una media de las ofertas y cotizaciones registradas en una o varias bolsas europeas representativas para un producto cif para un puerto de la Comunidad, procedente de los distintos países proveedores que
se consideren más representativos para el comercio internacional. No obstante, están previstos ciertos ajustes de
los criterios de determinación del precio del mercado
mundial de algodón desmotado que reflejan las diferencias justificadas por la calidad del producto entregado o
la naturaleza de las ofertas y cotizaciones. Estos ajustes
son los previstos en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1591/2001.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista el Acta de adhesión de Grecia y, en particular, su Protocolo no 4 sobre el algodón, cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 1050/2001 del Consejo (1),
Visto el Reglamento (CE) no 1051/2001 del Consejo, de 22 de
mayo de 2001, relativo a la ayuda a la producción de algodón (2), y, en particular, su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento
(CE) no 1051/2001, el precio del mercado mundial del
algodón sin desmotar se determina periódicamente a
partir del precio del mercado mundial registrado para el
algodón desmotado, teniendo en cuenta la relación histórica del precio fijado para el algodón y el calculado para
el algodón sin desmotar. Esta relación histórica ha quedado establecida en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1591/2001 de la Comisión, de 2 de
agosto de 2001, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del régimen de ayuda al algodón (3). Cuando el precio del mercado mundial no pueda determinarse
de esta forma, debe establecerse a partir del último precio fijado.
Según lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (CE)
no 1051/2001, el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar debe determinarse en relación con un
producto que reúna ciertas características y en función
de las ofertas y cotizaciones más favorables en el merca-

(3)

La aplicación de los criterios indicados anteriormente
conduce a fijar el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar en el nivel que se indica más adelante.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El precio del mercado mundial del algodón sin desmotar, mencionado en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1051/2001,
quedará fijado en 22,352 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 148 de 1.6.2001, p. 1.
(2) DO L 148 de 1.6.2001, p. 3.
(3) DO L 210 de 3.8.2001, p. 10.
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REGLAMENTO (CE) No 1176/2002 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por el que se establecen disposiciones específicas aplicables a la exportación de determinadas frutas
y hortalizas o determinados productos transformados a base de frutas y hortalizas a Estonia y se
modifican los Reglamentos (CE) no 1961/2001 y (CE) no 1429/95
importación en ese país los productos en cuestión que
no se hayan acogido a restituciones y procedan directamente de la Comunidad.

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
545/2002 (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 31 y
el apartado 11 de su artículo 35,

(4)

Para que las autoridades estonias puedan llevar a cabo el
control correspondiente, es conveniente establecer la
obligación de presentar a las autoridades estonias, al
importar los productos en cuestión, una copia compulsada de un certificado de exportación en el que consten
indicaciones específicas que garanticen que los
productos indicados no se han acogido a ninguna restitución por exportación, por una parte, y, por otra, una
copia compulsada de la declaración de exportación con
la indicación obligatoria de determinados datos referentes al certificado de exportación. Las disposiciones de
este régimen de certificados deben ser complementarias
de las aprobadas mediante el Reglamento (CE) no 1291/
2000 de la Comisión, de 9 de junio de 2000, por el que
se establecen disposiciones comunes de aplicación del
régimen de certificados de importación, de exportación y
de fijación anticipada para los productos agrícolas (8),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2299/2001, o constituir excepciones de las
mismas.

(5)

Además, es conveniente tener en cuenta este régimen
específico a la hora de aplicar las disposiciones mencionadas del Reglamento (CE) no 800/1999, con el fin de
que los exportadores no deban sufragar gastos financieros innecesarios en los intercambios comerciales con
los terceros países. Para ello, al determinar el tipo más
bajo de la restitución es conveniente que no se tenga en
cuenta el hecho de que no se fijan restituciones por
exportación a Estonia. Por tanto, es necesario modificar
las disposiciones de aplicación de las restituciones por
exportación establecidas en el Reglamento (CE) no 1961/
2001 de la Comisión (9), en el caso de las frutas y
hortalizas frescas, y en el Reglamento (CE) no 1429/95
de la Comisión (10), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1962/2001 (11), en el de los
productos transformados a base de frutas y hortalizas.

(6)

Por último, es necesario paliar las consecuencias que las
mencionadas concesiones puedan tener en el uso de los
certificados expedidos antes de entrar en vigor el
presente Reglamento para la concesión de una restitución por exportación a Estonia, en caso de que las
correspondientes operaciones de importación en ese país
no hayan finalizado antes del 1 de julio de 2002. Es
conveniente permitir la anulación de esos certificados y
el reembolso de la garantía correspondiente de manera
proporcional a las cantidades no utilizadas.

Visto el Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo, de 28 de
octubre de 1996, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 453/2002 de la Comisión (4), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 11, el
apartado 8 de su artículo 16 y el apartado 5 de su artículo 17,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

En el artículo 3 del Reglamento (CE) no 800/1999 de la
Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen
de restituciones por exportación de productos agrícolas (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2299/2001 (6), se establece que el derecho
a la restitución comienza en el momento de la importación en un tercer país determinado cuando sea aplicable
a ese país un tipo de restitución diferenciado. En los
artículos 14 a 16 del mismo Reglamento se especifican
las condiciones de pago de la restitución en caso de que
ésta sea diferenciada y, en concreto, los documentos que
deben presentarse como prueba de llegada de la
mercancía a su destino.
El Reglamento (CE) no 1148/2002 del Consejo (7), establece concesiones en forma de contingentes arancelarios
comunitarios para determinados productos agrícolas y la
adaptación, con carácter autónomo y transitorio, de
algunas concesiones agrícolas establecidas en el Acuerdo
europeo con Estonia. Una de estas concesiones es la
supresión, a partir del 1 de julio de 2002, de las restituciones por exportación a ese país de los productos
comunitarios incluidos en las organizaciones comunes
de mercado de las frutas y hortalizas y los productos
transformados a base de frutas y hortalizas.
Para evitar que esta concesión dé lugar a la aplicación de
los artículos 14 a 16 del Reglamento (CE) no 800/1999
al concederse restituciones por exportación de los
productos en cuestión a otros terceros países, Estonia se
ha comprometido a vigilar que sólo se admitan a la
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
Véase

297 de 21.11.1996, p. 1.
84 de 28.3.2002, p. 1.
297 de 21.11.1996, p. 29.
72 de 14.3.2002, p. 9.
102 de 17.4.1999, p. 11.
308 de 27.11.2001, p. 19.
la página 11 del presente Diario Oficial.

(8) DO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
(9) DO L 268 de 9.10.2001, p. 8.
(10) DO L 141 de 24.6.1995, p. 28.
(11) DO L 268 de 9.10.2001, p. 19.
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(7)

La determinación precisa de los productos correspondientes requiere el uso de la nomenclatura de los
productos agrarios para las restituciones por exportación
establecida en el Reglamento (CEE) no 384/87 de la
Comisión (1), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1007/2002 (2).

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen de la reunión conjunta de los
Comités de gestión de las frutas y hortalizas frescas y de
los productos transformados a base de frutas y hortalizas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las exportaciones a Estonia de los productos a que se refiere el
anexo I estarán supeditadas a la presentación a las autoridades
competentes estonias, para cada remesa, de:
a) una copia compulsada del certificado de exportación, denominado en adelante «certificado», expedido conforme a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) no 1291/2000, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Reglamento, y
b) una copia debidamente refrendada de la declaración de
exportación, en cuya casilla 44 se hará constar una referencia al número de serie del certificado correspondiente.
Estas exportaciones no podrán acogerse a ninguna restitución.
Tampoco podrán haber sido exportadas previamente a otro
tercer país.
Artículo 2
1.
La solicitud de certificado y el propio certificado
incluirán:
a) en la casilla 7 la mención «Estonia»; en esta misma casilla se
pondrá una cruz en la mención «sí»;
b) en
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la casilla 20, una de las menciones siguientes:
Exportación a Estonia. Reglamento (CE) no 1148/2002
Udførsel til Estland. Forordning (EF) nr. 1148/2002
Ausfuhr nach Estland. Verordnung (EG) Nr. 1148/2002
Εξαγωγή στην Εσθονία. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1148/2002
Export to Estonia. Council Regulation (EC) No 1148/
2002
Exportation en Estonie. Règlement (CE) no 1148/2002
Esportazione in Estonia. Regolamento (CE) n. 1148/
2002
Uitvoer naar Estland. Verordening (EG) nr. 1148/2002
Exportação para a Estónia. Regulamento (CE) n.o 1148/
2002
Vienti Viroon. Asetus (EY) N:o 1148/2002
Export till Estland. Förordning (EG) nr 1148/2002

y el código del producto según la nomenclatura del Reglamento (CEE) no 3846/87.
(1) DO L 366 de 24.12.1987, p. 1.
(2) DO L 153 de 13.6.2002, p. 8.
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2.
En la casilla 22 del certificado constará una de las
menciones siguientes:
— Sin restitución por exportación
— Uden eksportrestitution
— Ohne Ausfuhrerstattung
— Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή
— No export refund
— Sans restitution à l'exportation
— Senza restituzione all'esportazione
— Zonder uitvoerrestitutie
— Sem restituição à exportação
— Ilman vientitukea
— Utan exportbidrag.
3.
El certificado sólo será válido para los productos y las
cantidades que en él se indiquen.
4.
Los certificados expedidos de conformidad con el
presente Reglamento obligarán a exportar al destino indicado
en la casilla 7.
5.
A petición del interesado, se expedirá una copia compulsada del certificado.
6.
El período de validez de los certificados será de tres
meses.
7.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15
del Reglamento (CE) no 1291/2000, la expedición de un certificado no estará sujeta al depósito de una garantía.
Artículo 3
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, antes del
día 10 de cada mes, el número de certificados expedidos el mes
anterior y las cantidades de productos correspondientes,
desglosados por códigos de la nomenclatura del Reglamento
(CEE) no 3846/87.
Artículo 4
Los certificados de exportación expedidos antes de entrar en
vigor el presente Reglamento, con vistas a la concesión de una
restitución con arreglo al apartado 6 del artículo 35 del Reglamento (CE) no 2200/96 o al apartado 4 del artículo 16 del
Reglamento (CE) no 2201/96 por uno de los productos que se
indican en el anexo, y en la casilla 7 de los cuales conste el
destino «Estonia», se anularán, a petición del interesado presentada a más tardar un mes después de finalizar el período de
validez de los mismos, y los importes de las garantías correspondientes se reintegrarán proporcionalmente a las cantidades
no utilizadas.
Artículo 5
1.
En el Reglamento (CE) no 1961/2001 se añade el artículo
7 bis siguiente:
«Artículo 7 bis
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 800/1999, en caso de que la diferenciación
de la restitución esté constituida únicamente por el hecho
de no haberse fijado una restitución para Estonia, no se
exigirá la prueba del cumplimiento de los trámites aduaneros de importación para el pago de la restitución por los
productos de los códigos NC ex 0802, ex 0805 y
ex 0806.
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2.
A la hora de determinar el tipo de restitución más
bajo a efectos del apartado 2 del artículo 18 del Reglamento (CE) no 800/1999 no se tendrá en cuenta el hecho
de que no se fijan restituciones por los productos de los
códigos NC ex 0802, ex 0805 y ex 0806 destinados a
Estonia.».
2.
En el Reglamento (CE) no 1429/95 se añade el artículo 7
bis siguiente:
«Artículo 7 bis
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión (*), en caso de que
la diferenciación de la restitución esté constituida únicamente por el hecho de no haberse fijado una restitución
para Estonia, no se exigirá la prueba del cumplimiento de
los trámites aduaneros de importación para el pago de la

L 170/71

restitución por los productos de los códigos NC ex 2008 y
ex 2009
2.
A la hora de determinar el tipo de restitución más
bajo a efectos del apartado 2 del artículo 18 del Reglamento (CE) no 800/1999 no se tendrá en cuenta el hecho
de que no se fijan restituciones por los productos de los
códigos NC ex 2008, y ex 2009 destinados a Estonia.
(*) DO L 102 de 17.4.1999, p. 11.».
Artículo 6
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
Relación de las frutas y hortalizas y los productos transformados a base de frutas y hortalizas que no se acogerán
a ninguna restitución por exportación al exportarse a Estonia
Sin perjuicio de las reglas para la interpretación de la nomenclatura combinada, el texto de la designación de las
mercancías debe tomarse a título puramente indicativo. En el presente anexo, el ámbito de aplicación de la obligación
establecida en el artículo 1 del presente Reglamento quedará determinado por el alcance de los códigos NC existentes en el
momento de adoptarse el presente Reglamento. En caso de que el código NC vaya precedida de un «ex», el ámbito de
aplicación de la obligación establecida en el artículo 1 del presente Reglamento se determinará, a la vez, por el alcance del
código NC y el del código correspondiente al Reglamento (CEE) no 3846/87.
Código NC

ex 0802 12

Désignación de la mercancía

Código
[Reglamento (CEE) no 3846/87]

Almendras dulces sin cáscara

0802 12 90 9000

0802 21 00
0802 22 00

Avellanas (Corylus spp.)

0802 21 00 9000
0802 22 00 9000

0802 31 00

Nueces de nogal con cáscara

0802 31 00 9000

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

Naranjas

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

ex 0805 50 10

Limones

0805 50 10 9100

ex 0806 10 10

Uvas frecas de mesa

0806 10 10 9100

ex 2008 19 19
ex 2008 19 99

Avellanas, preparadas o conservadas

2008 19 19 9100
2008 19 99 9100

ex 2009 11 99
ex 2009 12 00
ex 2009 19 98

Jugo de naranja

2009 11 99 9110
2009 11 99 9150
2009 12 00 9111
2009 19 98 9112
2009 19 98 9150

29.6.2002
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola (FEOGA)
[notificada con el número C(2002) 2263]
(Los textos en lenguas española, alemana, griega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, finesa y sueca son los únicos auténticos)

(2002/523/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

rias, comunique a los Estados miembros los resultados
de sus comprobaciones, tome nota de las observaciones
de los Estados miembros, convoque reuniones bilaterales
para llegar a un acuerdo con los Estados miembros afectados, y les comunique oficialmente sus conclusiones,
basándose en la Decisión 94/442/CE de la Comisión, de
1 de julio de 1994, relativa a la creación de un procedimiento de conciliación en el marco de la liquidación de
cuentas de la sección de Garantía del FEOGA (6), cuya
última modificación la constituye la Decisión 2001/535/
CE (7).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo, de 21 de
abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola
común (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1287/95 (2) y, en particular la letra c) del apartado 2
de su artículo 5,
Visto el Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola
común (3), y en particular el apartado 4 de su artículo 7,
Previa consulta al Comité del Fondo,

(3)

Los Estados miembros han tenido la posibilidad de solicitar la apertura del procedimiento de conciliación y, al
haberse hecho uso de ella en algunos casos, la Comisión
ha examinado el informe elaborado al término del procedimiento.

(4)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3
del Reglamento (CEE) no 729/70 y en el artículo 2 del
Reglamento (CE) no 1258/1999, únicamente pueden
financiarse las restituciones por exportación a terceros
países y las intervenciones destinadas a regularizar los
mercados agrarios concedidas o llevadas a cabo de acuerdo con las normas comunitarias de la organización
común de mercados agrarios.

(5)

Las comprobaciones efectuadas, los resultados de las discusiones bilaterales y los procedimientos de conciliación
han puesto de manifiesto que una parte de los gastos
declarados por los Estados miembros no cumple esas
condiciones y, por consiguiente, no puede ser financiada
por la sección de Garantía del FEOGA.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

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

Según la letra c) del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 729/70, así como el apartado 4 del
artículo 7 del Reglamento (CE) no 1258/1999, la Comisión debe decidir los gastos que han de excluirse de la
financiación comunitaria por no haberse efectuado de
conformidad con las normas comunitarias.
Los citados artículos del Reglamento (CEE) no 729/70 y
del Reglamento (CE) no 1258/1999, así como los apartados 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1663/95
de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de
Garantía del FEOGA (4), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2025/2001 (5), disponen que la Comisión realice las comprobaciones necesaDO L 94 de 28.4.1970, p. 13.
DO L 125 de 8.6.1995, p. 1.
DO L 160 de 26.6.1999, p. 103.
DO L 158 de 8.7.1995, p. 6.
DO L 274 de 17.10.2001, p. 3.

(6) DO L 182 de 16.7.1994, p. 45.
(7) DO L 193 de 17.7.2001, p. 25.
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(6)

En el anexo de la presente Decisión figuran los importes
cuya financiación no asume la sección de Garantía del
FEOGA, los cuales no corresponden a gastos efectuados
antes de los 24 meses que precedieron a la comunicación
escrita de los resultados de las comprobaciones que la
Comisión envió a los Estados miembros.

(7)

En lo que respecta a los casos contemplados en la presente Decisión, el cálculo de los importes rechazados en
razón de su no conformidad con las reglas comunitarias
ha sido comunicado por la Comisión a los Estados
miembros en los correspondientes informes de síntesis.

(8)

La presente Decisión se entenderá sin perjuicio de las
consecuencias financieras que, a juicio de la Comisión, se
deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia en asuntos que se encontrasen pendientes en la fecha del 31 de
octubre de 2001 y que se refieran a aspectos contemplados en la misma.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

29.6.2002

pagadores autorizados de los Estados miembros, quedan excluidos de la financiación comunitaria en virtud de la presente
Decisión, por no ajustarse a las normas comunitarias.

Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República Helénica,
el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República
Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países
Bajos, la República Portuguesa, la República de Finlandia y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.

Artículo 1

Por la Comisión

Los gastos declarados con cargo a la sección de Garantía del
FEOGA que se indican en el anexo, efectuados por organismos

Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

29.6.2002

ANEXO

Total de correcciones

Partida
presupuestaria

Divisa

Gasto que debe
excluirse de la
financiación

Primas animales

BE

Varios

Animales vacunos — sistemas de control inadecuado

EUR

– 2 102 656,97

Desarrollo rural

BE

Auditoría financiera

BE

5011

Controles inadecuados — Valonia

EUR

Varios

Incumplimiento de los plazos de pago

EUR

Motivo

Total BE
DE

3700

Corrección por partida doble

EUR
Total DE

Ejercicio
financiero

0,00

– 2 102 656,97

2000

– 115 003,00

0,00

– 115 003,00

– 23 700,00

– 23 700,00

0,00

– 2 241 359,97

– 23 700,00

– 2 217 659,97

0,00

– 111 504,13

111 504,13

0,00

– 111 504,13

111 504,13

1997-1999
2000

1999

Desarrollo rural

ES

5011/405

Sistema de control inadecuado — todo el país

EUR

– 37 244,00

0,00

– 37 244,00

1999/2000

Desarrollo rural

ES

5011

Datos no conciliados sin explicar — Cataluña e Islas Canarias

EUR

– 64 988,00

0,00

– 64 988,00

1998

Desarrollo rural

ES

5011

Datos no conciliados sin explicar — País Vasco

EUR

– 3 625,00

0,00

– 3 625,00

1999

Desarrollo rural

ES

5012/4072 Sistema de control inadecuado — todo el país

EUR

– 1 043 723,00

0,00

– 1 043 723,00

1999/2000

Desarrollo rural

ES

5011/405

Defectos en los controles administrativos y sobre el terreno — Galicia

EUR

– 22 631,00

0,00

– 22 631,00

1998-2000

Desarrollo rural

ES

5011/405

Defectos en los controles sobre el terreno

EUR

– 433 752,00

0,00

– 433 752,00

1998-2000

Desarrollo rural

ES

5011/405

Controles inadecuados — Castilla-La Mancha

EUR

– 776 378,00

0,00

– 776 378,00

1998-2000

Desarrollo rural

ES

5012/4072 Corrección a tanto alzado — Castilla-La Mancha

EUR

– 394 229,00

0,00

– 394 229,00

1998-2000

Desarrollo rural

ES

5011/405

Corrección a tanto alzado — Castilla y León

EUR

– 258 010,00

0,00

– 258 010,00

1998-2000

Desarrollo rural

ES

5012/4072 Corrección a tanto alzado — Castilla y León

EUR

– 708 920,00

0,00

– 708 920,00

1998-2000

Auditoría financiera

ES

EUR

– 4 913 630,00

– 4 913 630,00

0,00

– 8 657 130,00

– 4 913 630,00

– 3 743 500,00

Varios

Incumplimiento de los plazos de pago
Total ES

2000

Primas animales

FR

Varios

Animales vacunos — sistemas de control inadecuado — Martinica

EUR

– 134 588,00

0,00

– 134 588,00

1999/2000

Primas animales

FR

Varios

Animales vacunos — sistemas de control inadecuado — Guadalupe

EUR

– 2 593 230,00

0,00

– 2 593 230,00

1999/2000

Auditoría financiera

FR

Varios

Incumplimiento de los plazos de pago

EUR
Total FR

– 842 942,00

– 842 942,00

0,00

– 3 570 760,00

– 842 942,00

– 2 727 818,00

2000

GB

2125

Errores identificados sin un tratamiento adecuado

EUR

– 14 917,66

0,00

– 14 917,66

1999

Auditoría financiera

GB

Varios

Incumplimiento de los plazos de pago

EUR

– 483 379,59

– 483 379,59

0,00

2000

– 498 297,26

– 483 379,59

– 14 917,66
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Primas animales

Total GB
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Auditoría financiera

Consecuencias
financieras de la
presente Decisión

Ya deducido

ES

Estado
miembro

Sector

Estado
miembro

Partida
presupuestaria

Motivo

Divisa

Gasto que debe
excluirse de la
financiación

Ya deducido

Consecuencias
financieras de la
presente Decisión

Ejercicio
financiero

1998/1999

GR

5010

Sistema de control inadecuado

EUR

– 1 703 199,00

0,00

– 1 703 199,00

Auditoría financiera

GR

Varios

Incumplimiento de los plazos de pago

EUR

– 306 956,00

– 306 956,00

0,00

– 2 010 155,00

– 306 956,00

– 1 703 199,00

Total GR

2000
ES

Desarrollo rural

Primas animales

IE

2125

IACS- Importes no recuperados tras errores administrativos

EUR

– 129 305,05

0,00

– 129 305,05

1998/1999

Medidas forestales

IE

5012

Financiación inadecuada (Coillte Teoranta) — Artículo 2 de la letra b) del
apartado 2 del Reglamento (CEE) no 2080/92

EUR

– 3 571 898,00

0,00

3 571 898,00

1999

Auditoría financiera

IE

Varios

Incumplimiento de los plazos de pago

EUR

– 213 072,00

– 213 072,00

0,00

2000

– 3 914 275,05

– 213 072,00

– 3 701 203,05

– 4 709 428,28

0,00

– 4 709 428,28

0,00

– 4 085 724,85

Total IE
IT

1515

Incumplimiento del apartado 3 del artículo 18 del Reglamento (CE) no
1169/97

EUR

Almacenamiento público

IT

1622

Existencias vendidas sin ingresos al FEOGA

EUR

– 4 085 724,85

Aceite y grasas

IT

1210

Comprobaciones e inspecciones de almazaras inadecuadas

EUR

– 22 678 386,33

Auditoría financiera

IT

Varios

Incumplimiento de los plazos de pago

EUR
Total IT

Primas animales

LU

Varios

Incumplimiento de los plazos de pago

EUR
Total LU

Auditoría financiera

NL

1050

Incumplimiento de los plazos de pago

– 8 572 333,00
– 40 045 872,46

EUR
Total NL

0,00 – 22 678 386,33
– 8 572 333,00

0,00

1999/2000
1998
1997-1999
2000

– 8 572 333,00 – 31 473 539,46

– 398 104,45

0,00

– 398 104,45

– 398 104,45

0,00

– 398 104,45

– 25 371,00

– 25 371,00

0,00

– 25 371,00

– 25 371,00

0,00

1999/2000

2000

Frutas y hortalizas

PT

1515

Incumplimiento del apartado 3 del artículo 18 del Reglamento (CE) no
1169/97

EUR

– 75 894,66

0,00

– 75 894,66

1998-2000

Primas animales

PT

Varios

Sistemas de control inadecuados en primas por vaca nodriza y vacuno

EUR

– 4 373 390,14

0,00

– 4 373 390,14

1999/2000

Auditoría financiera

PT

Varios

Incumplimiento de los plazos de pago

EUR
Total PT

Cultivos herbáceos

FIN

Varios

Controles sobre el terreno inadecuados

EUR
Total FIN
Total general

– 847 099,00

– 859 409,00

12 310,00

– 5 296 383,80

– 859 409,00

– 4 436 974,80

– 234 169,81

0,00

– 234 169,81

– 234 169,81

0,00

– 234 169,81
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Sector

2000

1999/2000

– 66 891 878,80 – 16 352 296,72 – 50 539 582,07

29.6.2002

29.6.2002
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 26 de junio de 2002
por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola (FEOGA)
[notificada con el número C(2002) 2281]
(Los textos en lenguas griega, inglesa, francesa, italiana, portuguesa, neerlandesa y sueca son los únicos auténticos)

(2002/524/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

cuentas de la sección Garantía del FEOGA (6), cuya última modificación la constituye la Decisión 2001/535/
CE (7).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo, de 21 de
abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola
común (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1287/95 (2), y, en particular, la letra c) del apartado 2
de su artículo 5,

(3)

Los Estados miembros han tenido la posibilidad de solicitar la apertura del procedimiento de conciliación y, al
haberse hecho uso de ella en algunos casos, la Comisión
ha examinado el informe elaborado al término del procedimiento.

Visto el Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola
común (3), y en particular, el apartado 4 de su artículo 7,

(4)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3
del Reglamento (CEE) no 729/70 y en el artículo 2 del
Reglamento (CE) no 1258/1999, únicamente pueden
financiarse las restituciones por exportación a terceros
países y las intervenciones destinadas a regularizar los
mercados agrarios concedidas o llevadas a cabo de acuerdo con las normas comunitarias de la organización
común de mercados agrarios.

Previa consulta al Comité del Fondo,
Considerando lo siguiente:
(1)

Según la letra c) del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 729/70, así como el apartado 4 del
artículo 7 del Reglamento (CE) no 1258/1999, la Comisión debe decidir los gastos que han de excluirse de la
financiación comunitaria por no haberse efectuado de
conformidad con las normas comunitarias.

(5)

Las comprobaciones efectuadas, los resultados de las discusiones bilaterales y los procedimientos de conciliación
han puesto de manifiesto que una parte de los gastos
declarados por los Estados miembros no cumple esas
condiciones y, por consiguiente, no puede ser financiada
por la sección de Garantía del FEOGA.

(2)

Los citados artículos del Reglamento (CEE) no 729/70 y
del Reglamento (CE) no 1258/1999, así como los apartados 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1663/95
de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de
Garantía del FEOGA (4), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2025/2001 (5), disponen que la Comisión realice las comprobaciones necesarias, comunique a los Estados miembros los resultados
de sus comprobaciones, tome nota de las observaciones
de los Estados miembros, convoque reuniones bilaterales
para llegar a un acuerdo con los Estados miembros afectados, y les comunique oficialmente sus conclusiones,
basándose en la Decisión 94/442/CE de la Comisión, de
1 de julio de 1994, relativa a la creación de un procedimiento de conciliación en el marco de la liquidación de

(6)

En el anexo de la presente Decisión figuran los importes
cuya financiación no asume la sección de Garantía del
FEOGA, los cuales no corresponden a gastos efectuados
antes de los veinticuatro meses que precedieron a la
comunicación escrita de los resultados de las comprobaciones que la Comisión envió a los Estados miembros.

(7)

En lo que respecta a los casos contemplados en la presente Decisión, el cálculo de los importes rechazados en
razón de su no conformidad con las reglas comunitarias
ha sido comunicado por la Comisión a los Estados
miembros en los correspondientes informes de síntesis.

(8)

La presente Decisión se entenderá sin perjuicio de las
consecuencias financieras que, a juicio de la Comisión, se
deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia en asuntos que se encontrasen pendientes en la fecha del 31 de
octubre de 2001 y que se refieran a aspectos contemplados en la misma.

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

DO L 94 de 28.4.1970, p. 13.
DO L 125 de 8.6.1995, p. 1.
DO L 160 de 26.6.1999, p. 103.
DO L 158 de 8.7.1995, p. 6.
DO L 274 de 17.10.2001, p. 3.

(6) DO L 182 de 16.7.1994, p. 45.
(7) DO L 193 de 17.7.2001, p. 25.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Los gastos declarados con cargo a la sección de Garantía del FEOGA que se indican en el anexo, efectuados
por organismos pagadores autorizados de los Estados miembros, quedan excluidos de la financiación comunitaria en virtud de la presente Decisión, por no ajustarse a las normas comunitarias.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino de Bélgica, la República Helénica, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países Bajos, la República Portuguesa, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Hecho en Bruselas, el 26 de junio de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

29.6.2002

ANEXO

Total de las correcciones

Auditoría financeira

Estado
miembro

Partida
presupuestaria

BE

B1-4

Moneda
nacional

Motivo

Errores administrativos

EUR
Total BE

Gastos a excluir de la
financiación

Deducciones ya
efectuadas

Consecuencias financieras de esta decisión

– 21 194,89

– 21 194,89

0,00

– 21 194,89

– 21 194,89

0,00

Ejercicio
financiero

2000

FR

2071

Anulación de la Decisión 98/358/CE del Tribunal de Justicia

EUR

17 438 194,58

0,00

17 438 194,58

1994

Almacenamiento público

FR

3201

Corrección a tanto alzado 5 % (Martinica — Guadalupe):
controles insuficientes

EUR

– 336 700,63

0,00

– 336 700,63

1999-2000

Almacenamiento público

FR

3201

Corrección a tanto alzado 5 % (Martinica — Guadalupe):
controles insuficientes

EUR

– 403 069,49

0,00

– 403 069,49

1999-2000

Almacenamiento público

FR

3200

No respeto del procedimiento contradictorio del muestreo

EUR

– 89 487,57

0,00

– 89 487,57

1998

Auditoría financiera

FR

B1-4

Declaración en exceso de los gastos de desarrollo rural

EUR

– 316 674,26

0,00

– 316 674,26

2000

EUR

16 292 262,63

0,00

16 292 262,63

EUR

– 103 513 610,00

– 30 217 589,00

– 73 296 021,00

EUR

– 103 513 610,00

– 30 217 589,00

– 73 296 021,00

Cultivos herbáceos

GR

varios

Correcciones a tanto alzado por insuficiencias en los controles
fundamentales
Total GR

1996-1999

Frutas y hortalizas

IT

1512

Productos no subvencionables — no respeto de los Reglamentos
(CEE) no 1558/91, (CE) no 504/97

EUR

– 10 448 798,00

0,00

– 10 448 798,00

1997-1998

Frutas y hortalizas

IT

1512

Corrección a tanto alzado por control insuficiente de existenciasEmilia-Romana

EUR

– 1 805 018,00

0,00

– 1 805 018,00

1997-1998

Frutas y hortalizas

IT

1511

No respeto del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento (CE) no
504/97

EUR

– 1 145 024,02

0,00

– 1 145 024,02

1998

EUR

– 13 398 840,02

0,00

– 13 398 840,02

EUR

– 20 291 540,00

0,00

– 20 291 540,00

EUR

– 20 291 540,00

0,00

– 20 291 540,00

Total IT
Primas animales

NL

2320

Correcciones a tanto alzado y calculadas
Total NL

1997-1998

PT

2220

Corrección a tanto alzado 2 % para los años 1996-1998

EUR

– 741 444,18

0,00

– 741 444,18

1998

Primas animales

PT

2221

Corrección a tanto alzado 2 % para los años 1996-1998

EUR

– 60 808,04

0,00

– 60 808,04

1998

Auditoría financiera

PT

4000-4999

Errores administrativos

EUR

– 249 967,00

0,00

– 249 967,00

2000

EUR

– 1 052 219,22

0,00

– 1 052 219,22
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Primas animales

Total PT
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Leche y productos lácteos

Total FR

ES

Sector

Primas herbáceos

Estado
miembro

Partida
presupuestaria

SE

1041-1062

Moneda
nacional

Motivo

No respeto del artículo 15 del Reglamento (CEE) no 1765/92 y
del artículo 30 del Reglamento (CEE) no 805/68
Total SE

Gastos a excluir de la
financiación

Deducciones ya
efectuadas

Consecuencias financieras de esta decisión

SEK

– 18 555 850,00

0,00

– 18 555 850,00

SEK

– 18 555 850,00

0,00

– 18 555 850,00

Ejercicio
financiero

2000

UK

2126

Corrección a tanto alzado

GBP

– 4 827 612,00

0,00

– 4 827 612,00

1998

Auditoría financiera

UK

varios

Irregularidades en el tratamiento de los expedientes — IBEA,
NAWAD

GBP

– 174 862,22

0,00

– 174 862,22

2000

Auditoría financiera

UK

B1-4

Declaración en exceso de los gastos de desarrollo rural

GBP

– 6 466 505,00

0,00

– 6 466 505,00

2000

GBP

– 11 468 979,22

0,00

– 11 468 979,22

ES

Primas animales

Total UK
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 27 de junio de 2002
por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil
[notificada con el número C(2002) 2238]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2002/525/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(6)

Debe suprimirse la excepción referente al plomo establecida respecto de la prohibición en relación con el revestimiento interior de los depósitos de combustible, por
cuanto hoy en día ya es posible evitar la utilización de
plomo en estos componentes específicos.

(7)

Dado que resulta evidente que, en determinadas circunstancias, es imposible alcanzar una ausencia total de
metales pesados, deben tolerarse determinados valores de
concentración de plomo, mercurio, cadmio o cromo
hexavalente en materiales y componentes específicos,
siempre y cuando estas sustancias peligrosas no se introduzcan de forma intencionada.

(8)

Procede, pues, modificar la Directiva 2000/53/CE en
consecuencia.

(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité previsto en el artículo 18 de la
Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1975, relativa a los residuos (2), cuya última modificación
la constituye la Decisión 96/350/CE de la Comisión (3).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos
al final de su vida útil (1), y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud de la Directiva 2000/53/CE, la Comisión debe
evaluar determinadas sustancias peligrosas prohibidas
con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 4 de
la misma.

(2)

La Comisión ha llegado a determinadas conclusiones tras
haber procedido a los asesoramientos técnicos y científicos requeridos.

(3)

Determinados materiales y componentes que contienen
plomo, mercurio, cadmio o cromo hexavalente deben
estar o seguir estando exentos de la prohibición, por
cuanto la utilización de estas sustancias peligrosas en
dichos materiales específicos y componentes continúa
siendo inevitable.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
(4)

(5)

Es preciso limitar el ámbito de aplicación y el plazo de
validez de algunas excepciones establecidas respecto de
la prohibición en relación con determinados materiales o
componentes específicos, a fin de garantizar la retirada
gradual de sustancias peligrosas en los vehículos, ya que
el uso de dichas sustancias en tales aplicaciones podrá
evitarse en el futuro.
Conviene que el cadmio en baterías para vehículos eléctricos quede exento hasta el 31 de diciembre de 2005,
por cuanto la información científica y técnica actualmente disponible y la evaluación global desde el punto de
vista medioambiental indican que a partir de esa fecha se
dispondrá de materiales de sustitución y se garantizará la
disponibilidad de vehículos eléctricos. No obstante,
deberá seguir analizándose la sustitución progresiva de
cadmio atendiendo a la disponibilidad de vehículos eléctricos. La Comisión publicará sus conclusiones y, cuando
así lo justifiquen los resultados del análisis, podrá proponer una prórroga de la fecha límite de utilización de cadmio en baterías para vehículos eléctricos.

(1) DO L 269 de 21.10.2000, p. 34.

El anexo II de la Directiva 2000/53/CE se sustituirá por el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2
Los Estados miembros velarán por que no se comercialice cadmio en baterías para vehículos eléctricos después del 31 de
diciembre de 2005.
En el marco de la evaluación global desde el punto de vista
medioambiental ya iniciada, la Comisión seguirá analizando la
sustitución progresiva del cadmio, atendiendo a la necesidad de
mantener la disponibilidad de vehículos eléctricos. La Comisión
ultimará y dará a conocer sus conclusiones por todo el 31 de
diciembre de 2004 y, cuando así lo justifiquen los resultados
del análisis, podrá proponer una prórroga del plazo de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo
4 de la Directiva 2000/53/CE.
(2) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39.
(3) DO L 135 de 6.6.1996, p. 32.
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Artículo 3
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de 2003.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2002.
Por la Comisión
Margot WALLSTRÖM

Miembro de la Comisión
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ANEXO
«ANEXO II
Materiales y componentes exentos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 4

Materiales y componentes

Alcance y fecha de vencimiento
de la excepción

Se etiquetarán o identificarán con
arreglo al inciso iv) de la letra b) del
apartado 2 del artículo 4

Plomo como elemento de aleación
1. Acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso
en plomo
2. a) Aluminio para fines de mecanizado con un
contenido en plomo de hasta el 2 % en peso

1 de julio de 2005 (1)

b) Aluminio para fines de mecanizado con un
contenido en plomo de hasta el 1 % en peso

1 de julio de 2008 (2)

3. Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de
su peso en plomo
4. Cojinetes y pistones que contengan plomobronce
Plomo y compuestos de plomo como metal de los componentes
5. Baterías

X

6. Amortiguadores de vibraciones

X

7. Contrapesos de equilibrado de ruedas

Vehículos homologados antes
del 1 de julio de 2003 y
contrapesos de equilibrado de
ruedas destinados al mantenimiento de esos vehículos: 1
de julio de 2005 (3)

8. Agentes de vulcanización y estabilizadores para
elastómeros en la manipulación de fluidos y
aplicaciones del sistema de propulsión

1 de julio de 2005 (4)

9. Estabilizadores de pinturas de protección

1 de julio de 2005

10. Escobillas de carbón para motores eléctricos

X

Vehículos homologados antes
del 1 de julio de 2003 y escobillas de carbón para motores
eléctricos destinadas al mantenimiento de esos vehículos: 1
de enero de 2005

11. Soldaduras de paneles de circuitos electrónicos y
otras aplicaciones eléctricas

X (5)

12. Cobre en forros de frenos que contenga más de
un 0,5 % de su peso en plomo

Vehículos homologados antes
del 1 de julio de 2003 y
mantenimiento de esos vehículos: 1 de julio de 2004

13. Asientos de las válvulas

Tipos de motores desarrollados antes del 1 de julio de
2003: 1 de julio de 2006

X
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Materiales y componentes

Alcance y fecha de vencimiento
de la excepción

14. Componentes eléctricos que contengan plomo
en piezas matrices de vidrio o cerámica, excepto
el vidrio de faros y bujías de encendido

29.6.2002

Se etiquetarán o identificarán con
arreglo al inciso iv) de la letra b) del
apartado 2 del artículo 4

X (6) (componentes que no
sean los piezoeléctricos
incluidos en el motor)

15. Vidrio de faros y bujías de encendido

1 de enero de 2005

16. Iniciadores pirotécnicos

1 de julio de 2007

Cromo hexavalente
17. Revestimientos antioxidantes

1 de julio de 2007

18. Refrigeradores de absorción en caravanas

X

Mercurio
19. Lámparas de descarga e indicadores del salpicadero

X

Cadmio
20. Pastas de película gruesa

1 de julio de 2006

21. Baterías para vehículos eléctricos.

Después del 31 de diciembre
de 2005, la comercialización
de baterías de NiCd sólo se
autorizará en forma de piezas
de recambio para vehículos
comercializados antes de esa
fecha.

X

(1) Antes del 1 de enero de 2005, la Comisión determinará si las fechas de retirada progresiva correspondientes a esta anotación deben
revisarse en función de la disponibilidad de sustitutivos del plomo, habida cuenta de los objetivos establecidos en la letra a) del apartado 2
del artículo 4.
2
( ) Véase nota 1.
3
( ) Antes del 1 de enero de 2005, la Comisión evaluará esta excepción en función de factores relacionados con la seguridad vial.
(4) Véase nota 1.
(5) Desmontaje obligatorio si, en correlación con la anotación 14, se supera un umbral medio de 60 gramos por vehículo. Para la aplicación
de esta cláusula no se tendrán en cuenta los dispositivos electrónicos no instalados por el fabricante en la cadena de producción.
(6) Desmontaje obligatorio si, en correlación con la anotación 11, se supera un umbral medio de 60 gramos por vehículo. Para la aplicación
de esta cláusula no se tendrán en cuenta los dispositivos electrónicos no instalados por el fabricante en la cadena de producción.

Notas:
— Se tolerará un valor de concentración máximo de hasta el 0,1 % en peso y por material homogéneo de plomo, cromo
hexavalente y mercurio, y de hasta un 0,01 % en peso por material homogéneo con respecto al cadmio, siempre que
esas sustancias no hayan sido introducidas de forma intencionada (1).
— Se tolerará asimismo un valor de concentración máximo de hasta el 0,4 % en peso de plomo contenido en el
aluminio, siempre que no haya sido introducido de forma intencionada (2).
— Se tolerará hasta el 1 de julio de 2007 un valor de concentración máximo de hasta el 0,4 % en peso de plomo
contenido en el cobre destinado a productos de fricción para forros de frenos, siempre que no se haya introducido de
forma intencionada (3).
— Se autoriza sin limitación la reutilización de partes de vehículos que ya se comercializaban antes de la fecha de
vencimiento de una excepción puesto que en este caso no se aplica la letra a) del apartado 2 del artículo 4.
— Hasta el 1 de julio de 2007, las piezas de recambio nuevas destinadas a reparar (4) partes de vehículos exentas de lo
dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 4, disfrutarán también de las mismas excepciones.»

(1) Por “introducción intencionada” se entiende “la utilización deliberada de una sustancia en la formulación de un material o componente cuando se desea su presencia constante en el producto final para conferirle una característica, apariencia o cualidad determinada”. La utilización de materiales reciclados para la fabricación de nuevos productos no se considerará introducción intencionada,
aun cuando una parte de los materiales reciclados pueda contener metales regulados.
2
( ) Véase nota 1.
3
( ) Véase nota 1.
(4) Esta cláusula se aplica a las piezas de recambio y no a los componentes destinados al mantenimiento normal de vehículos. No se
aplica a los contrapesos de equilibrado de ruedas, a las escobillas de carbón para motores eléctricos ni a los forros de frenos
puesto que esos componentes son objeto de anotaciones específicas.

29.6.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

L 170/85

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2002
que deroga la Decisión 94/141/CE por la que se aprueba el plan presentado por Francia para erradicar la peste porcina clásica de los jabalíes del norte de los Vosgos
[notificada con el número C(2002) 2380]
(El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2002/526/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

Vista la Directiva 2001/89/CE del Consejo, de 23 de octubre de
2001, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la peste
porcina clásica (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo
16,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Considerando lo siguiente:

Queda derogada la Decisión 94/141/CE.

(1)

En la población de jabalíes del norte de los Vosgos (Francia) se confirmó la presencia de la peste porcina clásica.

Artículo 1

Artículo 2

(2)

En virtud de la Decisión 94/141/CE ( ), la Comisión
aprobó el plan presentado por Francia para erradicar la
peste porcina clásica de los jabalíes del norte de los Vosgos.

El destinatario de la presente Decisión será la República
Francesa.

(3)

De acuerdo con información presentada por Francia, se
ha logrado erradicar la peste porcina clásica en la población de jabalíes del norte de los Vosgos.

Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2002.

(4)

2

Por consiguiente, en beneficio de la claridad, es conveniente derogar la Decisión 94/141/CE.

(1) DO L 316 de 1.12.2001, p. 5.
(2) DO L 61 de 4.3.1994, p. 29.

Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 27 de junio de 2002
que modifica la Decisión 97/252/CE por la que se establecen las listas provisionales de establecimientos de terceros países a partir de los cuales los Estados miembros autorizarán las importaciones de leche y de productos lácteos destinados al consumo humano, en lo que respecta a la
Antigua República Yugoslava de Macedonia
[notificada con el número C(2002) 2301]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2002/527/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 95/408/CE del Consejo, de 22 de junio de 1995, relativa a las condiciones de elaboración,
durante un período transitorio, de las listas provisionales de los establecimientos de terceros países de los
que los Estados miembros están autorizados para importar determinados productos de origen animal,
productos de la pesca y moluscos bivalvos vivos (1), cuya última modificación la constituye la Decisión
2001/4/CE (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Decisión 95/343/CE de la Comisión, de 27 de julio de 1995, sobre los modelos de certificado
sanitario para las importaciones de leche tratada térmicamente, productos lácteos y leche cruda
destinada a su admisión en un centro de recogida o de estandarización, o en un establecimiento de
tratamiento o de transformación, procedentes de terceros países y destinados al consumo
humano (3), cuya última modificación la constituye la Decisión 97/115/CE (4), establece los requisitos
de certificación sanitaria y veterinaria que deben cumplir las importaciones de leche y productos
lácteos destinados al consumo humano.

(2)

La Antigua República Yugoslava de Macedonia figura en la lista del anexo de la Decisión 95/340/CE
de la Comisión (5), cuya última modificación la constituye la Decisión 2001/743/CE (6), que establece
la lista provisional de terceros países de los que los Estados miembros autorizan la importación de
leche y productos lácteos.

(3)

La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha comunicado a la Comisión el nombre de un
establecimiento productor de leche y productos lácteos del que garantiza que cumple todos los
requisitos sanitarios comunitarios.

(4)

La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha entregado a la Comisión el correspondiente plan
de detección de residuos en la leche y los productos lácteos destinados al consumo humano que
exige la Directiva 96/23/CE (7).

(5)

La Decisión 97/252/CE de la Comisión (8), cuya última modificación la constituye la Decisión
2001/177/CE (9), establece las listas provisionales de establecimientos de terceros países a partir de
los cuales los Estados miembros autorizan las importaciones de leche y de productos lácteos
destinados al consumo humano. Estas listas deben, pues, modificarse para incluir la lista de
establecimientos autorizados de la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

(6)

Según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE, los establecimientos de
Estados no pertenecientes a la Unión Europea en los que la Comisión aún no haya realizado una
inspección pero que cumplan todas las demás condiciones del apartado 1 del artículo 2 pueden
figurar en las listas. Sin embargo, las importaciones procedentes de esos establecimientos no pueden
acogerse a los controles físicos reducidos.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L
L
L
L

243 de 11.10.1995, p. 17.
2 de 5.1.2001, p. 21.
200 de 24.8.1995, p. 52.
42 de 13.2.1997, p. 16.
200 de 24.8.1995, p. 38.
278 de 23.10.2001, p. 32.
125 de 23.5.1996, p. 10.
101 de 18.4.1997, p. 46.
68 de 9.3.2001, p. 1.
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Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la
cadena alimentaria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el anexo de la Decisión 97/252/CE, se añade la siguiente línea en el punto correspondiente a la Antigua
República Yugoslava de Macedonia:
«MK (a) País: Antigua República Yugoslava de Macedonia — Land: Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien — Land: die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien — Χώρα: Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας — Country: Former Yugoslav Republic of Macedonia — Pays:
Ancienne République yougoslave de Macédoine — Paese: ex Repubblica iugoslava di Macedonia —
Land: Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — País: antiga República jugoslava da Macedónia — Maa: Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia — Land: f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
1

2

3

4

14

IMB “Mlekara”
AD Bitola

Bitola

5

6

Nota: Código provisional que no afecta en absoluto a la denominación definitiva del país, que se
acordará tras la conclusión de las negociaciones actualmente en curso sobre este tema en las Naciones
Unidas. — Note: Denne foreløbige kode foregriber på ingen måde landets endelige benævnelse, som vil
blive fastlagt efter afslutningen af de forhandlinger, der for tiden føres herom inden for rammerne af FN.
— Note: Provisorischer Code, der die endgültige Benennung des Landes nicht berührt, die nach
Abschluss der laufenden Verhandlungen innerhalb der Vereinten Nationen festgelegt wird. — Σηµείωση:
Αυτός ο κωδικός δεν προδικάζει καθόλου την οριστική ονοµασία της χώρας η ονοµασία θα συµφωνηθεί όταν
ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών. — Note: Provisional code,
which does not prejudge in any way the definitive nomenclature for this country, which will be agreed
following the conclusion of negotiations currently taking place on this subject at the United Nations. —
Note: Code provisoire qui ne préjuge en rien de la dénomination définitive du pays, qui sera agréée dès
conclusion des négociations actuellement en cours à ce sujet dans le cadre des Nations unies. — Nota:
Questo codice provvisorio non pregiudica assolutamente la denominazione definitiva del paese che sarà
approvata non appena conclusi i negoziati attualmente in corso al riguardo nel quadro delle Nazioni
Unite. — Noot: Voorlopige code die geen invloed op de definitieve naam van het land heeft, die aan het
einde van de lopende onderhandelingen in het kader van de Verenigde Naties zal worden vastgesteld. —
Nota: Código provisório que não interfere em nada com a denominação definitiva do país, que será
aprovada após conclusão das negociações actualmente em curso sobre este assunto no quadro das
Nações Unidas. — Huomautus: Tämä väliaikainen koodi ei estä ottamasta käyttöön maan lopullista
nimeä, joka hyväksytään, kun Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta käytävät neuvottelut saadaan päätökseen. — Anmärkning: Koden föregriper inte den definitiva beteckningen av detta land, vilken kommer
att bestämmas under de förhandlingar som för närvarande pågår i Förenta nationerna.»

Artículo 2
La presente Decisión será aplicable a partir del vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2002.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1207/2001 del Consejo, de 11 de junio de 2001, relativo al
procedimiento destinado a facilitar la expedición de los certificados de circulación de mercancías EUR.1, la
extensión de las declaraciones en factura y de los formularios EUR.2 y la expedición de determinadas autorizaciones de exportador autorizado en aplicación de las disposiciones que regulan los intercambios preferenciales
entre la Comunidad Europea y determinados países, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 3351/83
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 165 de 21 de junio de 2001)
En la página 5, en el anexo II, en el título:
en lugar de: «Declaración a largo plazo para productos […]»,
léase:
«Declaración a largo plazo del proveedor para productos […]».
En las páginas 8-12, en el anexo V:
El anexo se sustituirá por las páginas siguientes.

«ANEXO V
CERTIFICADO DE INFORMACIÓN INF 4 Y SOLICITUD DE UN CERTIFICADO DE INFORMACIÓN INF 4
INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA IMPRESIÓN
1. El formulario en el que se expide el certificado de información INF 4 se imprimirá en papel blanco, encolado para
escritura, sin pasta mecánica y con un peso entre 40 y 65 gramos por m2.
2. El tamaño del formulario será de 210 × 297 milímetros.
3. La impresión de los formularios será responsabilidad de los Estados miembros; los formularios deberán llevar un
número de serie que permita identificarlo. Los formularios se imprimirán en una de las lenguas oficiales de la
Comunidad.
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