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(Actos adoptados en aplicación del título V del Tratado de la Unión Europea)

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 21 de octubre de 2002
relativa a la aplicación de la Acción común 2002/589/PESC con vistas a una contribución de la
Unión Europea para combatir la acumulación y la proliferación desestabilizadoras de armas ligeras
y de pequeño calibre en Europa Sudoriental
(2002/842/PESC)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Vista la Acción común 2002/589/PESC (1), y, en particular, su
artículo 6, en relación con el segundo guión del apartado 2 del
artículo 23 del Tratado de la Unión Europea,

insistirá particularmente en el desarrollo de proyectos
regionales para afrontar la realidad de los flujos transfronterizos de armas.
(6)

La Unión Europea considera que el plan regional de aplicación, así como los objetivos del Centro de Intercambios, cubren los aspectos relacionados con la oferta y la
demanda de armas ligeras y de pequeño calibre y se
inscriben en la prolongación del «Programa de acción
para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos», adoptado por la Conferencia internacional de las Naciones
Unidas sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas
ligeras en todos sus aspectos (Nueva York, del 9 al 20 de
julio de 2001).

(7)

La Unión Europea considera que la ayuda económica al
Centro de Intercambios perseguiría el objetivo de una
cooperación estrecha entre los Estados para lograr los
fines enunciados en el programa de acción de las
Naciones Unidas, que son el intercambio de información,
la asistencia y la fijación de normas, y destaca el papel
de las organizaciones regionales en el fomento de dicha
cooperación.

(8)

La Comisión ha accedido a encargarse de la aplicación
de esta Decisión.

(9)

La Unión Europea se propone por consiguiente brindar
asistencia financiera al Centro de Intercambios de
conformidad con el título II de la Acción común 2002/
589/PESC.

Considerando lo siguiente:
(1)

La acumulación y la proliferación excesivas e incontroladas de armas ligeras y de pequeño calibre ha disparado
la delincuencia y la inseguridad en Europa Sudoriental,
exacerbando el conflicto regional y obstaculizando la
consolidación de la paz tras el conflicto, y supone una
limitación grave al desarrollo social y económico de la
Europa Sudoriental.

(2)

A fin de perseguir los objetivos enunciados en el artículo
1 de la Acción común 2002/589/PESC, la Unión
Europea se propone intervenir en el seno de los foros
internacionales competentes y en un contexto regional
cuando convenga, y brindar asistencia a través de las
organizaciones, los programas y las agencias internacionales, así como de los acuerdos regionales.

(3)

El plan regional de aplicación sobre las armas ligeras y
de pequeño calibre, elaborado en virtud del pacto de
estabilidad para Europa Sudoriental, tiene por objeto
proporcionar un marco para que los países de Europa
Sudoriental desarrollen programas y propuestas de
proyecto que conduzcan a un refuerzo de la capacidad
de controlar la proliferación ilícita y la afluencia de
armas.

(4)

(5)

Bajo los auspicios del programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y del pacto de estabilidad, se
creó un «Centro de Intercambios de la región de Europa
Sudoriental para la reducción de las armas pequeñas»,
con sede en Belgrado, y que consiste en una unidad de
apoyo técnico, que apoya una serie de actividades operativas de ámbito nacional y regional.
Los objetivos de dicho Centro de Intercambios son el
refuerzo de la capacidad de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales de contener el tránsito
ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre en toda la
región de Europa Sudoriental. El Centro de Intercambios

(1) DO L 191 de 19.7.2002, p. 1.

DECIDE:

Artículo 1
1. La Unión Europea contribuirá al Centro de Intercambios
de la región de Europa Sudoriental para la reducción de las
armas ligeras, con sede en Belgrado, que se creó bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y del pacto de estabilidad.
2. Para ello, la Unión Europea brindará al PNUD una asistencia financiera con objeto de contribuir a los costes de plantilla del Centro de Intercambios de Belgrado.
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3.
La aplicación de la presente Decisión se encomienda a la
Comisión. A tal efecto, la Comisión celebrará con el PNUD un
acuerdo de financiación relativo a la utilización de la contribución de la Unión Europea, que adoptará la forma de una
subvención, la cual contribuirá a la remuneración del Jefe de
equipo (consejero principal) durante doce meses y de un coordinador de las ONG durante 11 meses.

basarse en particular en unos informes periódicos que deberá
presentar el PNUD en virtud de su relación contractual con la
Comisión.

Artículo 2

La presente Decisión expirará a los doce meses de haberse celebrado el acuerdo financiero entre la Comisión y el PNUD.

1.
El importe de referencia financiera para los objetivos
expuestos en el artículo 1 será de 200 000 euros.

2. La presente Decisión será revisada a los diez meses de la
fecha de su adopción.

2.
La gestión de los gastos financiados con cargo al importe
mencionado en el apartado 1 se llevará a cabo con arreglo a
los procedimientos y normas comunitarias aplicables al presupuesto general de la Unión Europea.
Artículo 3
La Comisión elevará a los órganos correspondientes del
Consejo toda información relativa a la aplicación de la presente
Decisión, de conformidad con el apartado 1 del artículo 9 de la
Acción común 2002/589/PESC. Dicha información podrá

Artículo 4
1. La presente Decisión surtirá efecto en la fecha de su adopción.

Artículo 5
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial.

Hecho en Luxemburgo, el 21 de octubre de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
P. S. MØLLER
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I
(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 1911/2002 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre 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 26 de octubre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de octubre 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 25 de octubre 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

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
096
204
999
052
628
999
052
999
052
220
388
528
600
999
052
400
508
999
052
388
400
404
512
720
800
804
999
052
720
999

67,8
26,2
65,0
53,0
114,0
143,3
128,7
88,4
88,4
52,3
92,2
65,0
51,7
85,9
69,4
102,9
276,1
332,9
237,3
71,0
78,4
75,4
92,1
89,5
61,3
179,0
85,6
91,5
46,0
43,1
44,5

(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 1912/2002 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre 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 107a licitación específica efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 2571/97
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

y un importe máximo de la ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada que pueden variar
según el destino, el contenido de materia grasa de la
mantequilla y el modo de utilización, o bien que se
decida no dar curso a la licitación. El o los importes de
las garantías de transformación se deben fijar teniendo
todo ello en cuenta.

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 (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

(2)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la 107 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.
a

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 26 de octubre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L

160 de 26.6.1999, p. 48.
79 de 22.3.2002, p. 15.
350 de 20.12.1997, p. 3.
76 de 25.3.2000, p. 9.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 25 de octubre 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
107a 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

—

—

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 1913/2002 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre de 2002
por el que se fija el precio de compra máximo de la mantequilla para la 60a 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,
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.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El precio máximo de compra para la 60a licitación efectuada
con arreglo al Reglamento (CE) no 2771/1999 y para la cual el
plazo de presentación de ofertas terminó el 22 de octubre de
2002 queda fijado en 295,38 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 26 de octubre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L

160 de 26.6.1999, p. 48.
79 de 22.3.2002, p. 15.
333 de 24.12.1999, p. 11.
214 de 8.8.2001, p. 20.
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REGLAMENTO (CE) No 1914/2002 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre de 2002
por el que se fija el importe máximo de la ayuda a la mantequilla concentrada para la 279a 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 279a 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 26 de octubre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L

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

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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REGLAMENTO (CE) No 1915/2002 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre de 2002
por el que se suspenden las compras de mantequilla en algunos Estados miembros
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),
Visto el 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), y, en
particular, su artículo 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 2 del Reglamento (CE) no 2771/1999 establece que la Comisión abrirá o suspenderá las compras
mediante licitación en un Estado miembro en cuanto se
compruebe que durante dos semanas consecutivas el
precio de mercado en dicho Estado miembro se sitúa,
según el caso, bien a un nivel inferior bien a un nivel
igual o superior al 92 % del precio de intervención.

(2)

El Reglamento (CE) no 1867/2002 de la Comisión (5)
establece la última lista de Estados miembros en los que
la intervención ha sido suspendida. Dicha lista ha de ser
adaptada para tener en cuenta los nuevos precios de
mercado comunicados por Suecia, en aplicación del
artículo 8 del Reglamento (CE) no 2771/1999. En aras
de la claridad, conviene sustituir dicha lista y derogar el
Reglamento (CE) no 1867/2002.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las compras de mantequilla mediante licitación contempladas
en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1255/
1999 quedan suspendidas en Bélgica, en Dinamarca, en
Alemania, en Grecia, en los Países Bajos, en Austria, en Luxemburgo, en Finlandia y en Suecia.
Artículo 2
Queda derogado el Reglamento (CE) no 1867/2002.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 26 de octubre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L

160 de 26.6.1999, p. 48.
79 de 22.3.2002, p. 15.
333 de 24.12.1999, p. 11.
214 de 8.8.2001, p. 20.

(5) DO L 281 de 19.10.2002, p. 3.
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REGLAMENTO (CE) No 1916/2002 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre de 2002
por el que se fijan los coeficientes de asignación para las solicitudes de certificados de importación
presentadas en octubre de 2002 de determinados productos lácteos en el marco de determinados
contingentes arancelarios abiertos por el Reglamento (CE) no 2535/2001
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),
Visto el Reglamento (CE) no 2535/2001 de la Comisión, de 14
de diciembre de 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 (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 1667/2002 (4), y, en particular, el apartado 2 de su
artículo 16,
Considerando lo siguiente:
Con el fin de aplicar las concesiones a Estonia, Lituania, Letonia
y Hungría en forma de contingentes arancelarios comunitarios,
el Reglamento (CE) no 1667/2002 de la Comisión, de 19 de
septiembre de 2002, que modifica el Reglamento (CE) no 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, y se establecen
excepciones a dicho Reglamento, establece que las solicitudes
de certificados de importación para determinados productos
enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) no 2535/2001
se presenten entre el 1 y el 10 de octubre de 2002. Dado que
las solicitudes de certificados de importación presentadas en
octubre de 2002 se refieren a cantidades superiores a las disponibles, conviene fijar coeficientes de asignación para las cantidades solicitadas.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los coeficientes de asignación que figuran en el anexo del
presente Reglamento se aplicarán a las cantidades para las que
se han solicitado certificados de importación de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1667/2002
en relación con los productos de los contingentes contemplados en el anexo I.B del Reglamento (CE) no 2535/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 26 de octubre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

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

DO L
DO L
DO L
DO L

160 de 26.6.1999, p. 48.
79 de 22.3.2002, p. 15.
341 de 22.12.2001, p. 29.
252 de 20.9.2002, p. 8.
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ANEXO
Solicitudes presentadas para los contingentes contemplados en los puntos 4, 7, 8 y 9 del anexo I.B del
Reglamento (CE) no 2535/2001 y abiertos en octubre de 2002

Número de contingente

Coeficiente de asignación

Hungría
09.4775

0,0134

09.4776

—

09.4777

0,0130

09.4778

0,0123

09.4579

—

09.4581

0,0120

09.4872

—

09.4874

—

09.4552

0,0106

09.4862

0,1948

09.4863

—

09.4864

—

09.4865

—

Estonia

Letonia

Lituânia
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REGLAMENTO (CE) No 1917/2002 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre de 2002
por el que se abre una licitación para la atribución de certificados de exportación en el sector de
las frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(7)

Los tomates, los limones, las naranjas, las uvas de mesa
y las manzanas de las categorías extra, I y II de las
normas comunes de comercialización pueden ser objeto,
actualmente, de exportaciones económicamente importantes.

(8)

La aplicación de las disposiciones antes citadas a la situación actual del mercado o a sus perspectivas de evolución y, particularmente, a los precios de las frutas y
hortalizas en la Comunidad y en el mercado internacional lleva a fijar las restituciones con arreglo al anexo
del presente Reglamento.

(9)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 35 del Reglamento (CE) no 2200/96, procede
permitir el uso más eficaz posible de los recursos disponibles, evitando al mismo tiempo cualquier discriminación entre los agentes económicos interesados. Con tal
fin, conviene evitar que las corrientes comerciales tradicionales inducidas anteriormente por el régimen de restituciones sufran perturbaciones. Por estos motivos y
debido al carácter estacional de las exportaciones de
frutas y hortalizas, procede fijar contingentes para cada
producto.

(10)

El Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (5), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1007/2002 (6), establece la nomenclatura de los
productos agrícolas para las restituciones a la exportación.

(11)

El Reglamento (CE) no 1291/2000 de la Comisión (7),
modificado por el Reglamento (CE) no 2299/2001 (8),
establece las disposiciones comunes de aplicación del
régimen de certificados de importación, de exportación y
de fijación anticipada para los productos agrícolas.

(12)

Habida cuenta de la situación del mercado y de la necesidad de permitir el uso más eficaz posible de los
recursos disponibles así como de la estructura de las
exportaciones de la Comunidad, resulta oportuno determinar el método más apropiado de las restituciones por
exportación de determinados productos y determinados
destinos y, por consiguiente, no fijar simultáneamente,
para el período de las exportaciones en cuestión, las
restituciones de los sistemas A1, Α2 y A3 contemplados
en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1961/2001, por
el que se establecen disposiciones de aplicación de las
restituciones por exportación en el sector de las frutas y
hortalizas.

(13)

Procede repartir las cantidades previstas para los diferentes productos según los diferentes sistemas de concesión de la restitución, teniendo en cuenta el grado perecedero de cada cual.

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 3 de su artículo 35,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El Reglamento (CE) no 1961/2001 de la Comisión (3),
modificado por el Reglamento (CE) no 1176/2002 (4),
establece las disposiciones de aplicación de las restituciones por exportación en el sector de las frutas y hortalizas.
En virtud del apartado 1 del artículo 35 del Reglamento
(CE) no 2200/96, la diferencia entre los precios en el
mercado internacional y en la Comunidad de los
productos previstos en dicho artículo se puede
compensar con una restitución por exportación en la
medida en que sea necesario para permitir una exportación económicamente importante.
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
35 del Reglamento (CE) no 2200/96, las restituciones
deben fijarse tomando en consideración la situación o
las perspectivas de evolución, por una parte, de los
precios de las frutas y hortalizas en el mercado comunitario y, por otra, de los precios practicados en el
comercio internacional. Asimismo, deben tenerse en
cuenta los gastos contemplados en la letra b) del citado
apartado así como el aspecto económico de las exportaciones proyectadas.

(4)

En aplicación del apartado 1 del artículo 35 del Reglamento (CE) no 2200/96, las restituciones deben fijarse
atendiendo a los límites que se deriven de los acuerdos
celebrados de conformidad con el artículo 300 del
Tratado.

(5)

Según el apartado 5 del artículo 35 del Reglamento (CE)
no 2200/96, los precios del mercado comunitario se
establecen teniendo en cuenta los precios más favorables
para la exportación. Los precios en el mercado internacional deben determinarse atendiendo a las cotizaciones
y a los precios contemplados en el párrafo segundo del
mismo apartado.

(6)

La situación en el mercado internacional o las situaciones específicas de determinados mercados pueden
hacer necesario establecer restituciones diferentes para el
mismo producto en función del destino del mismo.

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

DO L
DO L
DO L
DO L

297 de 21.11.1996, p. 1.
84 de 28.3.2002, p. 1.
268 de 9.10.2001, p. 8.
170 de 29.6.2002, p. 69.

(5)
(6)
(7)
(8)

DO L
DO L
DO L
DO L

366 de 24.12.1987, p. 1.
153 de 13.6.2002, p. 8.
152 de 24.6.2000, p. 1.
308 de 27.11.2001, p. 19.
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(15)
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Resulta oportuno indicar que las disposiciones del Reglamento (CE) no 1961/2001, por el que se establecen
disposiciones de aplicación de las restituciones por
exportación en el sector de las frutas y hortalizas, y,
particularmente, sus artículos 4 y 5, se aplican a la
presente licitación.
El Comité de gestión de las frutas y hortalizas frescas no
ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por
su presidente.

L 289/13

restituciones y las cantidades previstas para los certificados de
exportación del sistema A3 del sector de la fruta y hortalizas.
2. Los certificados expedidos en concepto de ayuda alimentaria contemplados en el artículo 16 del Reglamento (CE) no
1291/2000 no se deducirán de las cantidades admisibles
contempladas en el anexo.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
5 del Reglamento (CE) no 1961/2001, los certificados de tipo
A3 tendrán una validez de dos meses.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Artículo 2

1.
En el anexo del presente Reglamento se fijan el período
de presentación de ofertas, los importes indicativos de las

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 25 de octubre de 2002, por el que se abre una licitación para la atribución de
certificados de exportación en el sector de las frutas y hortalizas

Código del producto

Sistema Α3
Período de presentación de ofertas
del 4 al 5.11.2002

Destino

Importe de las restituciones
(en EUR/t netas)

Cantidades previstas
(en t)

0702 00 00 9100

F08

20

1 711

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

F00

29

50 222

0805 50 10 9100

F00

19

9 988

0806 10 10 9100

F00

14

3 257

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F04, F09

13

7 640

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).
Los
F00
F03
F04

demás destinos se definen de la manera siguiente:
Todos los destinos, excepto Estonia.
Todos los destinos, excepto Suiza y Estonia.
Sri Lanka, Hong-Kong RAE, Singapur, Malasia, Indonesia, Thailandia, Taiwán, Papúa Nuova Guinea, Laos, Camboya, Vietnam, Uruguay,
Paraguay, Argentina, México, Costa Rica y Japón.
F08 Todos los destinos, excepto Eslovaquia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Estonia.
F09 Noruega, Islandia, Groenlandia, Islas Feroe, Polonia, Hungría, Rumania, Albania, Bosnia y Hercegovina, Croacia, Eslovenia, Antigua República
Yugoslava de Macedonia, República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia,
Kazajistán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania, destinos a que se refiere el artículo 36 del
Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión, los países y territorios de África excepto Sudáfrica, los países de la península Arábiga (Arabia
Saudí, Bahráin, Qatar, Omán, los Emiratos Árabes Unidos — Abu Dabi, Dubay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma y
Fudjayra—, Kuwait y Yemen), Siria, Irán, Jordania, Bolivia, Brasil, Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador y Colombia.
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REGLAMENTO (CE) No 1918/2002 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre de 2002
que modifica el Reglamento (CE) n 1788/2001 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones de aplicación relativas al certificado de control de las importaciones de terceros países,
según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios
o

(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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, la letra b) del apartado
3 de su artículo 11 y el apartado 4 de ese mismo artículo,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1788/2001 de la Comisión (3),
modificado por el Reglamento (CE) no 1113/2002 (4),
establece un nuevo certificado de control de los
productos importados y dispone que el nuevo certificado
debe aplicarse a partir del 1 de noviembre de 2002 a los
productos importados con arreglo a los procedimientos
establecidos en los apartados 1 y 6 del artículo 11 del
Reglamento (CEE) no 2092/91.

(2)

En algunos Estados miembros se han planteado dificultades técnicas a la hora de aplicar el Reglamento (CE) no
1788/2001. Por consiguiente, en aras de la transparencia
y para evitar confusiones, es conveniente clarificar el
citado Reglamento.

(3)

En particular, deberán actualizarse las referencias a los
regímenes aduaneros de suspensión de conformidad con
el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de
octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento
Europeo y del Consejo (6), y las referencias al anexo III
del Reglamento (CEE) no 2092/91. En este sentido,
deberán actualizarse los modelos del certificado y del
extracto del certificado, que figuran en los anexos I y II
del Reglamento (CE) no 1788/2001.

(4)

Por lo tanto, procede modificar en consecuencia el
Reglamento (CE) no 1788/2001.

(5)

La necesaria adaptación a los modelos modificados del
certificado y del extracto de certificado requiere un
período transitorio durante el cual puedan utilizarse los
modelos anteriores.

(6)

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

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

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

198 de 22.7.1991, p. 1.
75 de 16.3.2002, p. 21.
243 de 13.9.2001, p. 3.
168 de 27.6.2002, p. 31.
302 de 19.10.1992, p. 1.
311 de 12.12.2000, p. 17.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 1788/2001 quedará modificado como
sigue:
1) El texto del primer párrafo del apartado 12 del artículo 4 se
sustituirá por el siguiente:
«Al recibo de la remesa, el primer destinatario deberá
cumplimentar la casilla no 18 del original del certificado de
control, con el fin de certificar que la recepción de la remesa
ha tenido lugar de conformidad con lo establecido en el
punto 6 de la letra C del anexo III del Reglamento (CEE) no
2092/91.».
2) El artículo 5 quedará modificado como sigue:
a) El texto del apartado 1 se modificará como sigue:
i) el primer párrafo se sustituirá por el texto siguiente:
«Cuando una remesa procedente de un tercer país sea
asignada a depósito aduanero o perfeccionamiento
activo en forma de sistema de suspensión de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 2913/92
del Consejo (*) por el que se crea el código aduanero
comunitario, y sometida a una o varias elaboraciones,
según la definición del apartado 3 del artículo 4 del
Reglamento (CEE) no 2092/91, la remesa deberá ser
sometida, antes de que se lleve a cabo la primera
elaboración, a las medidas mencionadas en el apartado 1 del artículo 4 del presente Reglamento.
(*) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1.»;
ii) el tercer párrafo se sustituirá por el texto siguiente:
«Una vez efectuada la elaboración, se adjuntará a la
remesa el original del certificado de control visado,
que se presentará a la autoridad competente del
Estado miembro, que deberá comprobar la remesa
para el despacho de la misma a libre práctica.».
b) El texto del apartado 2 se modificará como sigue:
i) el cuarto párrafo se sustituirá por el texto siguiente:
«Una vez efectuada la división, se acompañará al
correspondiente lote el original visado de cada
extracto del certificado de control, que se presentará a
la autoridad competente del Estado miembro, que
deberá comprobar el lote para el despacho a libre
práctica de dicho lote.»;
ii) el quinto párrafo se sustituirá por el texto siguiente:
«El destinatario de un lote, tan pronto como reciba el
mismo, deberá cumplimentar la casilla no 15 del
original del extracto del certificado de control, al
objeto de certificar que la recepción del lote se ha
llevado a cabo con arreglo a lo previsto en el punto 5
de la letra B del anexo III del Reglamento (CEE) no
2092/91.».
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c) El texto del apartado 3 se sustituirá por el siguiente:
«3. Las operaciones de elaboración y división a que se
hace referencia en los apartados 1 y 2 se llevarán a cabo
de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 9 del
Reglamento (CEE) no 2092/91, las disposiciones generales que figuran en el anexo III de dicho Reglamento y
las disposiciones específicas de las letras B y C de dicho
anexo, y, en particular, en los puntos 3 y 6 de la letra C.
Dichas operaciones se realizarán con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 5 del citado Reglamento (CEE) no
2092/91.».
3) Los anexos I y II quedarán sustituidos por el texto que figura
en el anexo del presente Reglamento.

26.10.2002
Artículo 2

Durante un período transitorio de seis meses a partir de la
fecha de aplicación del presente Reglamento, podrán expedirse
certificados de inspección conforme a los modelos de los
anexos I y II del Reglamento (CE) no 1788/2001, aún no modificado por el presente Reglamento.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

26.10.2002
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ANEXO
«ANEXO I
Modelo de certificado de control para la importación a la Comunidad Europea de productos obtenidos con
métodos de producción ecológica
Se establece un modelo de certificado en relación con lo siguiente:
— texto,
— formato, una sola hoja,
— presentación y dimensión de las casillas.
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ANEXO II
Modelo del extracto del certificado de control
Se establece un modelo de extracto en relación con lo siguiente:
— texto,
— formato,
— presentación y dimensión de las casillas

26.10.2002
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

Información relativa a la entrada en vigor del Protocolo del Acuerdo europeo por el que se crea
una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República
de Lituania, por otra, relativo a la evaluación de la conformidad y la aceptación de productos industriales (PECA) (1)
El Protocolo del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Lituania, por otra, relativo a la evaluación de la conformidad y la aceptación de productos industriales (PECA), que el Consejo decidió celebrar el 25 de junio de
2002, entró en vigor el 1 de septiembre de 2002, al haberse concluido el 26 de julio de 2002 los procedimientos previstos en el artículo 17 del Protocolo.

(1) DO L 202 de 31.7.2002, p. 21.
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Información relativa a la entrada en vigor del Protocolo del Acuerdo europeo por el que se crea
una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República
de Letonia, por otra, relativo a la evaluación de la conformidad y la aceptación de productos industriales (PECA) (1)
El Protocolo del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Letonia, por otra, relativo a la evaluación de la conformidad y la aceptación de productos industriales (PECA), que el Consejo decidió celebrar el 25 de junio de
2002, entrará en vigor el 1 de noviembre de 2002, al haberse concluido el 30 de septiembre de 2002 los
procedimientos previstos en el artículo 17 del Protocolo.

(1) DO L 202 de 31.7.2002, p. 3.
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Información relativa a la entrada en vigor de un Protocolo adicional, sobre un régimen comercial
para determinados peces y productos de la pesca, al Acuerdo europeo por el que se crea una
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República
Eslovaca, por otra
El Protocolo adicional al Acuerdo europeo con la República Eslovaca relativo a determinados peces y
productos de la pesca, que el Consejo decidió celebrar el 17 de diciembre de 2001 (1), entrará en vigor el 1
de noviembre de 2002, al haberse completado, el 4 de octubre de 2002, las notificaciones relativas al
cumplimiento de los procedimientos dispuestos en el artículo 3 de dicho Protocolo.

(1) DO L 66 de 8.3.2002, p. 15.
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 23 de octubre de 2002
relativa a una solicitud de exención presentada por Alemania con arreglo a la letra c) del apartado
2 del artículo 8 de la Directiva 70/156/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques
[notificada con el número C(2002) 3977]
(El texto en lengua alemana es el único auténtico)

(2002/843/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

La descripción de los ensayos, sus correspondientes
resultados y su conformidad con el Reglamento de la
CEPE-ONU no 48, de acuerdo con su reciente modificación, garantizan un nivel satisfactorio de seguridad.

(5)

Se va a modificar la Directiva comunitaria en cuestión
con objeto de permitir la instalación de los mencionados
faros de iluminación en curva.

(6)

Las medidas contempladas en la presente Decisión se
ajustan al dictamen del Comité para la adaptación al
progreso técnico creado por la Directiva 70/156/CEE.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de
1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor
y de sus remolques (1), cuya última modificación la constituye
la Directiva 2001/116/CE de la Comisión (2), y, en particular, la
letra c) del apartado 2 de su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

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

La solicitud de exención presentada por Alemania el 6
de agosto de 2002, que la Comisión recibió el 19 de
agosto de 2002, contenía la información requerida por
la letra c) del apartado 2 del artículo 8 de la Directiva
70/156/CEE.
La solicitud se refiere a la instalación de faros con una
función de iluminación en curva en un tipo de vehículo
de la categoría M1; la iluminación en curva es una
función destinada a proporcionar un mayor alumbrado
de la carretera en las curvas.
Los motivos aducidos en la solicitud, según los cuales
dichos tipos de vehículo son conformes a los requisitos
del anexo IV de la Directiva 70/156/CEE, excepto en lo
referente a la Directiva 76/756/CEE del Consejo, de 27
de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la instalación de
los dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa
de los vehículos a motor y de sus remolques (3), cuya
última modificación la constituye la Directiva 97/28/CE
de la Comisión (4), son fundados.
DO L
DO L
DO L
DO L

42 de 23.2.1970, p. 1.
18 de 21.1.2002, p. 1.
262 de 27.9.1976, p. 1.
171 de 30.6.1997, p. 1.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Por la presente, se aprueba la solicitud presentada por Alemania
relativa a una exención sobre la homologación y comercialización de un tipo de vehículo de la categoría M1 equipado con
faros de iluminación en curva de conformidad con el proyecto
de disposiciones de la CEPE-ONU.

Artículo 2

La validez de las homologaciones concedidas con arreglo a la
presente Decisión entrará en vigor el 1 de octubre de 2002 y
expirará el 30 de septiembre de 2004.
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Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será la República Federal de Alemania.

Hecho en Bruselas, el 23 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 23 de octubre de 2002
que modifica la Directiva 2001/14/CE en lo que respecta a la fecha de cambio del horario de
servicio de los transportes ferroviarios
[notificada con el número C(2002) 3997]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2002/844/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación
de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de
cánones por su utilización y certificación de la seguridad (1), y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 34,
Considerando lo siguiente:
(1)

El anexo III de la Directiva 2001/14/CE establece el
calendario del proceso de adjudicación de la capacidad
de infraestructura ferroviaria y precisa que el cambio del
horario de servicio se producirá todos los años a las 12
de la noche del último sábado de mayo.

(2)

Por motivos de explotación comercial, los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias
proponen que se modifique la fecha del cambio de
horario de servicio y se traslade al mes de diciembre.

(3)

Es conveniente modificar en consecuencia el anexo III de
la Directiva 2001/14/CE.

(4)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité creado en virtud de la Directiva
2001/14/CE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

«2. El cambio de horario de servicio se producirá a las 12
de la noche del segundo sábado de diciembre. Cuando
se lleve a cabo un cambio o ajuste después del invierno,
en particular para tener en cuenta, en su caso, los
cambios de horario del tráfico regional de pasajeros,
éste tendrá lugar a medianoche del segundo sábado de
junio y a tantos otros intervalos, entre dichas fechas,
como sean necesarios. Los administradores de infraestructuras podrán acordar otras fechas y, en tal caso,
deberán informar a la Comisión cuando ello pueda
ocasionar trastornos en el tráfico internacional.».
Artículo 2
La presente Decisión será aplicable al horario de 2003, que
entra en vigor el 14 de diciembre de 2002. Habida cuenta del
sistema reglamentario específico de Gran Bretaña, el Reino
Unido podrá aplicar la presente Decisión a partir del horario de
2004, que entra en vigor en diciembre de 2003, siempre y
cuando ello no afecte a las demás disposiciones de la Directiva
y, en particular, las referentes a la cooperación internacional.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 23 de octubre de 2002.

Artículo 1

Por la Comisión

Se sustituirá el apartado 2 del anexo III de la Directiva 2001/
14/CE por el texto siguiente:

Loyola DE PALACIO

(1) DO L 75 de 15.3.2001, p. 29.

Vicepresidente

