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REGLAMENTO (CE) No 913/2003 DE LA COMISIÓN
de 26 de mayo de 2003
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
1947/2002 (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 27 de mayo de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) DO L 299 de 1.11.2002, p. 17.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 26 de mayo de 2003, 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

Código país tercero (1)

Valor global de importación

0702 00 00

052
096
999

75,8
65,6
70,7

0707 00 05

052
999

93,2
93,2

0709 90 70

052
999

84,9
84,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
382
388
400
524
600
624
999

83,4
44,6
46,6
63,3
53,1
42,8
65,6
54,3
78,3
59,1

0805 50 10

382
388
512
528
999

63,8
53,1
66,9
61,5
61,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
804
999

87,3
108,6
88,2
76,9
72,6
90,0
119,5
91,9

0809 20 95

400
999

272,5
272,5

(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 914/2003 DE LA COMISIÓN
de 26 de mayo de 2003
sobre la tercera publicación de las cantidades de determinados productos de base que se admitirán
según el régimen de perfeccionamiento activo sin examen previo de las condiciones económicas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Con arreglo al artículo 22 del Reglamento (CE) no 1488/
2001, la Comisión ha revisado periódicamente el
balance de suministro descrito en el artículo 11 del
Reglamento (CE) no 3448/93 y el Grupo de expertos lo
ha examinado. Se ha determinado la conveniencia de
proceder a una tercera publicación de las cantidades
disponibles.

(4)

Por lo tanto, serán objeto de una tercera publicación las
cantidades restantes de determinados productos de base,
identificados mediante su código de ocho dígitos de la
nomenclatura combinada, que se admitirán según el
régimen de perfeccionamiento activo para su utilización
en la fabricación de mercancías sin examen previo de las
condiciones económicas.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de cuestiones
horizontales relativas al intercambio de productos
agrícolas transformados no incluidos en el anexo I del
Tratado.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3448/93 del Consejo, de 6 de
diciembre de 1993, por el que se establece el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la
transformación de productos agrícolas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2580/2000 (2), y, en
particular, el tercer párrafo del apartado 1 de su artículo 11,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Con arreglo al apartado 1 del artículo 21 del Reglamento
(CE) no 1488/2001 de la Comisión, de 19 de julio de
2001, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CE) no 3448/93 del Consejo en lo
relativo a determinadas cantidades de determinados
productos de base incluidos en el anexo I del Tratado
que se admitirán según el régimen de perfeccionamiento
activo sin examen previo de las condiciones económicas (3), un 60 % de las cantidades de determinados
productos de base publicadas en el Reglamento (CE) no
1739/2002 de la Comisión, de 30 de septiembre de
2002, sobre la primera publicación de las cantidades de
determinados productos de base que se admitirán según
el régimen de perfeccionamiento activo sin examen
previo de las condiciones económicas (4) se pusieron a
disposición mediante el primer tramo de certificados
expedidos.
Con arreglo al apartado 1 del artículo 23 del Reglamento
(CE) no 1488/2001, un 60 % de las cantidades de determinados productos de base publicadas en el Reglamento
(CE) no 165/2003 de la Comisión, de 30 de enero de
2003, sobre la segunda publicación de las cantidades de
determinados productos de base que se admitirán según
el régimen de perfeccionamiento activo sin examen
previo de las condiciones económicas (5) se pusieron a
disposición mediante el segundo tramo de certificados
expedidos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo del presente Reglamento figuran las cantidades
restantes de determinados productos de base incluidos en el
anexo I del Tratado que se admitirán según el régimen de
perfeccionamiento activo sin examen previo de las condiciones
económicas, con arreglo al artículo 22 del Reglamento (CE) no
1488/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de mayo de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

318 de 20.12.1993, p. 18.
298 de 25.11.2000, p. 5.
196 de 20.7.2001, p. 9.
263 de 1.10.2002, p. 20.
26 de 31.1.2003, p. 10.
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ANEXO
Código NC

Descripción

Cantidad (toneladas)

ex 0402 10 19

Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar
u otro edulcorante, con un contenido de materias grasas inferior o igual
al 1,5% en peso (PG 2)

22,354

ex 0405 10 19

Mantequilla, con un contenido de materias grasas del 82% en peso (PG
6)

5,118

1701 99 10

Azúcar blanco

15,333
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REGLAMENTO (CE) No 915/2003 DE LA COMISIÓN
de 26 de mayo de 2003
que modifica el Reglamento (CE) n 2366/2002 por el que se abren contingentes arancelarios comunitarios de ganado ovino y caprino y de carne de ovino y caprino para 2003
o

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(6)

Por consiguiente, a partir de la fecha de entrada en vigor
de los Acuerdos con Bulgaria, Polonia y Rumanía
dejarán de ser necesarios los certificados de importación.

(7)

Con objeto de evitar que se produzcan errores en el
cálculo de la utilización del contingente en toneladas de
equivalente de peso en canal, es fundamental que para
cada tipo de producto se aplique el coeficiente de
conversión correcto. Por consiguiente, el artículo 5 debe
modificarse con este fin.

(8)

El Acuerdo de Cotonou con los Estados ACP establece
determinados contingentes arancelarios para los
productos a base de carne de ovino y caprino. En el
momento en que los productos a base de carne de ovino
se presentan a las autoridades aduaneras para su importación, resulta difícil para dichas autoridades determinar
si tales productos proceden de ganado ovino doméstico
o no doméstico, lo que determina la aplicación de
distintos derechos. Por consiguiente, es conveniente
disponer que el documento de origen contenga una indicación que aclare este extremo.

(9)

De conformidad con la Directiva 72/462/CEE del
Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a
problemas sanitarios y de policía sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina y porcina y
de carnes frescas procedentes de terceros países (5), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1452/2001 (6), y con la Directiva 91/496/CEE del
Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se establecen
los principios relativos a la organización de controles
veterinarios de los animales que se introduzcan en la
Comunidad procedentes de países terceros y por la que
se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y
90/675/CEE (7), cuya última modificación la constituye
la Directiva 96/43/CE (8), únicamente pueden autorizarse
las importaciones de productos que cumplan todos los
requisitos actualmente en vigor en la Comunidad en el
ámbito de la normativa y certificación veterinarias.

(10)

El Reglamento (CE) no 2366/2002 debe modificarse en
consecuencia.

(11)

Dado que los contingentes arancelarios están abiertos
desde el 1 de enero de 2003, el presente Reglamento
debe aplicarse con carácter retroactivo a partir de la
misma fecha.

(12)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen de Comité de gestión de la carne de
ovino y caprino.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2529/2001 del Consejo, de 19 de
diciembre 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de ovino y caprino (1), y,
en particular, el apartado 1 de su artículo 16,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 2366/2002 de la Comisión (2)
abre contingentes arancelarios comunitarios para
productos de los sectores de la carne de ovino y caprino
originarios de algunos países candidatos y de otros
terceros países para el período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2003.

(2)

Se han celebrado nuevos acuerdos comerciales con
algunos países candidatos (Bulgaria, República Checa,
Polonia, Eslovaquia y Rumanía) y con Chile.

(3)

Los Acuerdos europeos con la República Checa y con
Eslovaquia, adaptados, prevén el mantenimiento de los
contingentes arancelarios comunitarios con estos países.

(4)

A raíz de la celebración de acuerdos comerciales con
Bulgaria, las restricciones cuantitativas y ad valorem, así
como los derechos específicos para los productos de los
sectores ovino y caprino, van a quedar eliminados con
arreglo al Protocolo de adaptación de los aspectos
comerciales del Acuerdo europeo por el que se crea una
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y Bulgaria, por otra, a fin de
atender al resultado de las negociaciones entre las Partes
sobre nuevas concesiones agrícolas recíprocas. Las
restricciones cuantitativas y los derechos quedarán
abolidos desde el primer día del primer mes siguiente a
la notificación por las Partes contratantes de la conclusión de los procedimientos de aprobación.

(5)

Los Protocolos de adaptación de los aspectos comerciales
de los Acuerdos europeos por los que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y Rumanía y Polonia, por otra,
a fin de atender al resultado de las negociaciones entre
las Partes sobre nuevas concesiones agrícolas recíprocas,
aprobados, respectivamente, en virtud de la Decisión
2003/18/CE del Consejo (3) y la Decisión 2003/263/CE
del Consejo (4), otorgan, a partir del 1 de abril de 2003,
a los productos originarios de Rumanía y Polonia acceso
a la Comunidad sin restricciones cuantitativas y exentos
de derechos ad valorem y específicos.

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

DO L
DO L
DO L
DO L

341 de 22.12.2001, p. 3.
351 de 28.12.2002, p. 73.
8 de 14.1.2003, p. 18.
97 de 15.4.2003, p. 53.

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

DO L
DO L
DO L
DO L

302 de 31.12.1972, p. 28.
198 de 21.7.2001, p. 11.
268 de 24.9.1991, p. 56.
162 de 1.7.1996, p. 1.
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Artículo 1

dentro del grupo de países no 4 del anexo deberá contener
en la casilla correspondiente a la descripción de los
productos una de las indicaciones siguientes:

El Reglamento (CE) n 2366/2002 quedará modificado como
sigue:

a) productos a base de carne de ovino o de caprino de la
especie “ovino doméstico” o “caprino doméstico”;

1) El artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente:

b) productos a base de carne de ovino o de caprino de la
especie “ovino distinto del ovino doméstico” o “caprino
distinto del caprino doméstico”.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

o

«Artículo 5
A efectos del cálculo de las cantidades de “equivalente de
peso en canal” mencionadas en el artículo 3, el peso neto de
los productos de los sectores ovino y caprino se multiplicará
por los coeficientes siguientes:
— Animales vivos: 0,47.
— Carne deshuesada de cordero o cabrito: 1,67.
— Carne deshuesada de carnero, oveja y cabra, excepto la
de cabrito: 1,81. Este coeficiente también se utilizará
cuando en el documento de origen no se indique explícitamente que el producto es carne deshuesada de cordero
o cabrito, así como en el caso de una mezcla de distintos
productos deshuesados de ovino o caprino.
— Productos sin deshuesar: 1,00.».

Estas indicaciones deben ser acordes con las indicaciones
contenidas en el certificado veterinario que acompañe a
estos productos, que incluirá, según corresponda, la indicación “ovino doméstico” o “caprino doméstico”, “ovino
distinto del ovino doméstico” o “caprino distinto del caprino
doméstico”, “caza de cría” o “caza silvestre”.».
3) El anexo se sustituirá por el texto que figura en el anexo del
presente Reglamento.

Artículo 2

2) El artículo 6 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 6
El documento de origen que acompañe a los productos a
base de carne de ovino y caprino de los códigos NC
ex 0204, ex 0210 99 21 y ex 0210 99 29 mencionados

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
«ANEXO
CARNE DE OVINO Y CAPRINO EN TONELADAS (t) DE EQUIVALENTE DE PESO EN CANAL
Contingentes arancelarios comunitarios para 2003

Grupo de
países
no (1)

1

2 (4)

3

4

Códigos NC

0204

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
0204

0204

0104 10 30, 0104 10 80 y 0104 20 90

% del
derecho ad
valorem

Cero

Cero

Cero

Derecho
específico
EUR/100 kg

Cero

Cero

Cero

Número de
orden con
arreglo a los
títulos iia) y
iib) del
Reglamento
(CE) no
1439/95

Volumen en toneladas de
equivalente de peso en
canal (2)
Origen
Por trimestre

Por año

09.4131

Argentina

—

23 000

09.4132

Australia

—

18 650

09.4133

Chile (3)

—

3 000

09.4134

Nueva Zelanda

—

226 700

09.4135

Uruguay

—

5 800

09.4136

Islandia

—

1 350

09.4137

Eslovenia

—

50

09.4681

Polonia

—

9 200

09.4682

Rumania

—

8 750

09.4683

Bulgaria

—

7 000

09.4684

República Checa

—

2 150

09.4685

Eslovaquia

—

4 300

09.4141

Groenlandia

—

100

09.4142

Islas Feroe

—

20

09.4143

Turquía

—

200

Cero

Cero

09.4146

Estados ACP

25

100

Únicamente para la especie “ovino doméstico”:
ex 0204,
ex 0210 99 21
y
ex 0210 99 29

Cero

reducción
del 65 % de
los
derechos
específicos

09.4147

Estados ACP

125

500

0204

Cero

Cero

09.4037

Otros

50

200

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

10 %

Cero

09.4036

Otros (6)

12

49

Únicamente para la especie “ovino distinto
del
ovino
doméstico”:
ex 0204,
ex 0210 99 21 y ex 0210 99 29

5 (5)

(1) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del presente Reglamento.
(2) A efectos del artículo 5 del presente Reglamento, se aplicarán coeficientes de conversión en el caso de los animales vivos o los productos deshuesados.
(3) Pro memoria: además de las 3 000 toneladas del contingente GATT/OMC, Chile dispone de otro contingente bilateral de 2 000 toneladas anuales (de las que 1 833 toneladas corresponden al año contingentario 2003) de conformidad con el Reglamento (CE) no 312/2003 del Consejo (DO L 46 de 20.2.2003, p. 1).
(4) — En el caso de Bulgaria, estos contingentes únicamente son válidos desde el 1 de enero de 2003 hasta la fecha de entrada en vigor de los Acuerdos europeos adaptados.
— En el caso de Rumania y Polonia, este contingente será válido hasta el 31 de marzo de 2003.
— En el caso de Eslovaquia, el contingente arancelario se referirá únicamente a los códigos NC 0104 10 30, 0104 10 80 y 0104 20 90 a partir de la entrada en vigor
del Acuerdo europeo adaptado celebrado con este país.
5
( ) “Otros” se refiere en este caso a todos los orígenes, incluidos los Estados ACP y excluidos los demás países mencionados en el cuadro.
6
( ) La anterior cantidad de 105 toneladas de peso vivo al año se ha convertido en toneladas de peso en canal por trimestre y se ha redondeado.»
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REGLAMENTO (CE) No 916/2003 DE LA COMISIÓN
de 26 de mayo de 2003
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,

financiación de las acciones nacionales de ayuda alimentaria, 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) n 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.

o

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

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 junio de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
288 de 25.10.1974, p. 1.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 26 de mayo de 2003, 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

1001 10 00 9400

Importe de las restituciones

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

30,00

1003 00 90 9000

19,00

1005 90 00 9000

27,00

1006 30 92 9100

152,00

1006 30 92 9900

152,00

1006 30 94 9100

152,00

1006 30 94 9900

152,00

1006 30 96 9100

152,00

1006 30 96 9900

152,00

1006 30 98 9100

152,00

1006 30 98 9900

152,00

1006 30 65 9900

152,00

1007 00 90 9000

27,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

38,25

1102 20 10 9200

40,78

1102 20 10 9400

34,96

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

52,43

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 917/2003 DE LA COMISIÓN
de 26 de mayo de 2003
por el que se declara desierta la tercera licitación prevista en el Reglamento (CE) no 598/2003 para
la venta de carne de vacuno
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2417/
95 (5), el precio de venta mínimo de la carne que se
ponga a la venta por el procedimiento de licitación debe
fijarse teniendo en cuenta las ofertas presentadas. En
virtud del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE)
no 598/2003, puede decidirse no dar curso a la licitación.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
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 (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2345/2001
de la Comisión (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo
28,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 598/2003 de la Comisión, de 1
de abril de 2003, relativo a las ventas periódicas
mediante licitación de carne de vacuno que obra en
poder de determinados organismos de intervención (3),
fijó ciertas cantidades de carne de vacuno para su venta
por licitación.
De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CEE)
no 2173/79 de la Comisión, de 4 de octubre de 1979,
relativo a las modalidades de aplicación referentes a la
salida al mercado de las carnes de vacuno compradas
por los organismos de intervención y por el que se
deroga el Reglamento (CEE) no 216/69 (4), cuya última

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No se dará curso a la tercera licitación convocada en virtud del
Reglamento (CE) no 598/2003, cuyo plazo de presentación de
ofertas finalizó el 12 de mayo de 2003.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de mayo de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.
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. 21.
315 de 1.12.2001, p. 29.
85 de 2.4.2003, p. 11.
251 de 5.10.1979, p. 12.

(5) DO L 248 de 14.10.1995, p. 39.
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REGLAMENTO (CE) No 918/2003 DE LA COMISIÓN
de 26 de mayo de 2003
relativo a la interrupción de la pesca de eglefino por parte de los buques que enarbolan pabellón
de Bélgica
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

(2)

(3)

El Reglamento (CE) no 2341/2002 del Consejo, de 20 de
diciembre de 2002, por el que se establecen, para 2003,
las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias
y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás
aguas donde sea necesario establecer limitaciones de
capturas (3), fija las cuotas de eglefino para 2003.
Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
relativas a las limitaciones cuantitativas de las capturas
de las poblaciones sujetas a cuotas, es necesario que la
Comisión fije la fecha en la que se considera que las
capturas efectuadas por buques que enarbolan pabellón
de un Estado miembro han agotado la cuota asignada.
Según la información transmitida a la Comisión, las
capturas de eglefino efectuadas en aguas de la zona
CIEM VIIa que enarbolan pabellón de Bélgica o están

registrados en dicho país han alcanzado la cuota asignada para 2003. Bélgica ha prohibido la pesca de esta
población a partir del 14 de mayo de 2003, motivo por
el que es preciso atenerse a dicha fecha.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se considera que las capturas de eglefino en aguas de la zona
CIEM VIIa efectuadas por buques que enarbolan pabellón de
Bélgica o están registrados en dicho país han agotado la cuota
asignada a Bélgica para 2003.
Se prohíbe la pesca de eglefino en aguas de la zona CIEM VIIa
efectuada por buques que enarbolan pabellón de Bélgica o están
registrados en dicho país, así como el mantenimiento a bordo,
el transbordo o el desembarque de peces de esta población
capturados por los buques mencionados, a partir de la fecha de
aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 28 de mayo de
2003.
Será aplicable a partir del 14 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Jörgen HOLMQUIST

Director General de Pesca

(1) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
(2) DO L 358 de 21.12.1998, p. 5.
(3) DO L 356 de 21.12.2002, p. 12.
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REGLAMENTO (CE) No 919/2003 DE LA COMISIÓN
de 26 de mayo de 2003
relativo a la interrupción de la pesca de merlán por parte de los buques que enarbolan pabellón de
Bélgica
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

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

(2)

(3)

El Reglamento (CE) no 2341/2002 del Consejo, de 20 de
diciembre de 2002, por el que se establecen, para 2003,
las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias
y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás
aguas donde sea necesario establecer limitaciones de
capturas (3), fija las cuotas de merlán para 2003.
Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
relativas a las limitaciones cuantitativas de las capturas
de las poblaciones sujetas a cuotas, es necesario que la
Comisión fije la fecha en la que se considera que las
capturas efectuadas por buques que enarbolan pabellón
de un Estado miembro han agotado la cuota asignada.
Según la información transmitida a la Comisión, las
capturas de merlán efectuadas en aguas de la zona CIEM
VIIa por buques que enarbolan pabellón de Bélgica o

están registrados en dicho país han alcanzado la cuota
asignada para 2003. Bélgica ha prohibido la pesca de
esta población a partir del 14 de mayo de 2003, motivo
por el que es preciso atenerse a dicha fecha.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se considera que las capturas de merlán en aguas de la zona
CIEM VIIa efectuadas por buques que enarbolan pabellón de
Bélgica o están registrados en dicho país han agotado la cuota
asignada a Bélgica para 2003.
Se prohíbe la pesca de merlán en aguas de la zona CIEM VIIa
efectuada por buques que enarbolan pabellón de Bélgica o están
registrados en dicho país, así como el mantenimiento a bordo,
el transbordo o el desembarque de peces de esta población
capturados por los buques mencionados, a partir de la fecha de
aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 28 de mayo de
2003.
Será aplicable a partir del 14 de mayo de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Jörgen HOLMQUIST

Director General de Pesca

(1) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
(2) DO L 358 de 31.12.1998, p. 5.
(3) DO L 356 de 31.12.2002, p. 12.
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REGLAMENTO (CE) No 920/2003 DE LA COMISIÓN
de 26 de mayo de 2003
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,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

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 890/2003 de la Comisión (3), 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 890/2003 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.

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 890/2003.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de junio de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.
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 127 de 23.5.2003, p. 23.
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ANEXO
RESTITUCIONES POR EXPORTACIÓN DEL AZÚCAR BLANCO Y DEL AZÚCAR EN BRUTO SIN TRANSFORMAR

Código de los productos

Destino

Unidad de medida

Importe de las
restituciones

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

43,65 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

43,65 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

43,65 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

43,65 (1)

1701 91 00 9000

S00

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

0,4745

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

47,45

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

47,45

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

47,45

1701 99 90 9100

S00

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

0,4745

Nota: 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).
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 1779/2002 de la Comisión (DO L 269
de 5.10.2002, p. 6).
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
S00: Todos los destinos (terceros países, otros territorios, avituallamiento y destinos asimilados a una exportación
fuera de la Comunidad), con excepción de Albania, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro
(incluido Kosovo, tal como se define en la Resolución no 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas de 10 de junio de 1999) y la antigua República Yugoslava de Macedonia, salvo en lo que concierne
al azúcar incorporado en los productos mencionados en la letra b) del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo (DO L 297 de 21.11.1996, p. 29).
(1) El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del 92 %. Si el rendimiento del azúcar en bruto exportado se
desvía del 92 %, el importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 28 de Reglamento (CE) no 1260/2001.
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REGLAMENTO (CE) No 921/2003 DE LA COMISIÓN
de 26 de mayo de 2003
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,

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)

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.

(2)

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.

(3)

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.

(4)

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

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
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
DO L
DO L
DO L
DO L

178 de
104 de
214 de
178 de

30.6.2001, p. 1.
20.4.2002, p. 26.
8.9.1995, p. 16.
30.6.2001, p. 63.

(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 mencionadas deben
fijarse cada mes. Pueden modificarse en el intervalo.

(8)

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del
apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/
2001, cuando la situación del mercado mundial o las
necesidades específicas de determinados mercados lo
requieran, puede diferenciarse en función del destino la
restitución para los productos enumerados en su artículo
1.

(9)

El rápido y significativo incremento desde comienzos del
año 2001 de las importaciones preferentes de azúcar
procedentes de los países de los Balcanes Occidentales,
así como el de las exportaciones de azúcar de la Comunidad hacia esos países, parece revestir un carácter extremadamente artificial.
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Con objeto de evitar que se produzca cualquier tipo de
abuso consistente en la reimportación en la Comunidad
de productos del sector del azúcar que se han beneficiado de una restitución por exportación, se considera
conveniente no fijar para los países de los Balcanes Occidentales en su conjunto una restitución respecto de los
productos contemplados en el presente Reglamento.

(11)

Habida cuenta de estas consideraciones, las restituciones
deben para los productos en cuestión fijarse en los
importes apropiados.

(12)

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

27.5.2003

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijarán como se indica en el anexo del presente Reglamento
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 junio de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
RESTITUCIONES POR EXPORTACIÓN DEL AZÚCAR BLANCO Y DEL AZÚCAR EN BRUTO SIN
TRANSFORMAR
Código del producto

Destino

Unidad de medida

Importe de las restituciones

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de materia seca

47,45 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de materia seca

47,45 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de materia seca

90,16 (2)

1702 60 95 9000

S00

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

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de materia seca

1702 90 60 9000

S00

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

0,4745 (3)

1702 90 71 9000

S00

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

0,4745 (3)

1702 90 99 9900

S00

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

0,4745 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de materia seca

2106 90 59 9000

S00

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

0,4745 (3)
47,45 (1)

47,45 (1)
0,4745 (3)

Nota 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).
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 1779/2002 de la Comisión (DO L 69
de 5.10.2002, p. 6).
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
S00: Todos los destinos (terceros países, otros territorios, avituallamiento y destinos asimilados a una exportación
fuera de la Comunidad), con excepción de Albania, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro
(incluido Kosovo, tal como se define en la Resolución no 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas de 10 de junio de 1999) y la antigua República Yugoslava de Macedonia, salvo en lo que concierne al
azúcar incorporado en los productos mencionados en la letra b) del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento
(CE) no 2201/96 del Consejo (DO L 297 de 21.11.1996, p. 29).
(1) Aplicable únicamente a los productos mencionados en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 2135/95.
(2) Aplicable únicamente a los productos mencionados en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 2135/95.
(3) 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.
(4) El importe de base no será aplicable al producto definido en el punto 2 del anexo del Reglamento (CEE) no 3513/92 de la Comisión
(DO L 355 de 5.12.1992, p. 12).
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REGLAMENTO (CE) No 922/2003 DE LA COMISIÓN
de 26 de mayo de 2003
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 42,632 EUR/100 kg netos.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de junio de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.
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 923/2003 DE LA COMISIÓN
de 26 de mayo de 2003
por el que se fijan los precios comunitarios de producción y los precios comunitarios de importación de claveles y rosas para la aplicación del régimen de importación de determinados productos
de la floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania y de
la Franja de Gaza
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 4088/87 del Consejo, de 21 de
diciembre de 1987, por el que se establecen las condiciones de
aplicación de los derechos de aduana preferenciales a la importación de determinados productos de la floricultura originarios
de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania
y de la Franja de Gaza (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1300/97 (2) y, en particular, la letra
a) del apartado 2 de su artículo 5,
Considerando lo siguiente:
En aplicación del apartado 2 del artículo 2 y del artículo 3 del
citado Reglamento (CEE) no 4088/87, cada quince días se fijan
precios comunitarios de importación y precios comunitarios de
producción, aplicables durante períodos de dos semanas, de los
claveles de una flor (estándar), los claveles de varias flores
(spray), las rosas de flor grande y las rosas de flor pequeña. De
conformidad con el artículo 1 ter del Reglamento (CEE) no 700/
88 de la Comisión, de 17 de marzo de 1988, por el que se
establecen algunas normas para la aplicación del régimen regulador de las importaciones en la Comunidad de determinados
productos de la floricultura originarios de Chipre, Israel,
Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania y de la Franja de

Gaza (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2062/97 (4), dichos precios se fijan para períodos de
dos semanas a partir de medias ponderadas que facilitan los
Estados miembros. Es importante fijar los importes de forma
inmediata para poder determinar los derechos de aduana que
deben aplicarse. Para ello, es conveniente establecer que el
presente Reglamento entre en vigor inmediatamente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo se fijan los precios comunitarios de producción y
los precios comunitarios de importación de los claveles de una
flor (estándar), los claveles de varias flores (spray), las rosas de
flor grande y las rosas de flor pequeña, contemplados en el
artículo 1 ter del Reglamento (CEE) no 700/88, para un período
de dos semanas.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de mayo de
2003.
Será aplicable del 28 de mayo al 10 de junio de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
(2) DO L 177 de 5.7.1997, p. 1.

(3) DO L 72 de 18.3.1988, p. 16.
(4) DO L 289 de 22.10.1997, p. 1.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 26 de mayo de 2003, por el que se fijan los precios comunitarios de producción y los precios comunitarios de determinados productos de la floricultura originarios de Chipre, Israel,
Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania y de la Franja de Gaza
(en EUR por 100 unidades)
Período: del 28 de mayo al 10 de junio de 2003
Claveles de una flor
(estándar)

Claveles de varias
flores
(spray)

Rosas de flor grande

Rosas de flor pequeña

15,20

12,75

34,01

22,73

Claveles de una flor
(estándar)

Claveles de varias
flores
(spray)

Rosas de flor grande

Rosas de flor pequeña

6,39

—

15,36

14,42

17,37

13,36

—

—

Chipre

—

—

—

—

Jordania

—

—

—

—

Cisjordania y Franja de Gaza

4,00

—

—

—

Precios comunitarios de
producción

Precios comunitarios de
importación

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

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 22 de mayo de 2003
que modifica los anexos I y II de la Decisión 2002/304/CE, por la que se aprueban programas con
vistas a obtener la calificación de zonas autorizadas y piscifactorías autorizadas en zonas no autorizadas en relación con la septicemia hemorrágica viral (SHV) y la necrosis hematopoyética
infecciosa (NHI)
[notificada con el número C(2003) 1627]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/376/CE)
(5)

La Decisión 2002/304/CE debe modificarse de acuerdo
con ello.

Vista la Directiva 91/67/CEE del Consejo, de 28 de enero de
1991, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a
la puesta en el mercado de animales y de productos de la acuicultura (1), cuya última modificación la constituye la Directiva
98/45/CE (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 10,

(6)

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

Considerando lo siguiente:

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(1)

(2)

Mediante la Decisión 2002/304/CE (3), modificada por la
Decisión 2002/879/CE (4), la Comisión aprobó
programas con vistas a obtener la calificación de zonas
autorizadas y piscifactorías autorizadas en zonas no
autorizadas en relación con la septicemia hemorrágica
viral (SHV) y la necrosis hematopoyética infecciosa
(NHI).
Italia ha presentado a la Comisión programas adicionales
para obtener la calificación de zona autorizada en relación con la NHI y la SHV para algunas cuencas hidrográficas. Los programas detallan la delimitación geográfica de las zonas, las medidas que prevén adoptar los
servicios oficiales, los procedimientos que han de seguir
los laboratorios autorizados, la importancia de esas
enfermedades en la zona y las medidas previstas para
combatirlas en caso de que se detecte su aparición.

(3)

Se ha comprobado que los programas presentados por
Italia se ajustan a las disposiciones del artículo 10 de la
Directiva 91/67/CEE.

(4)

Algunos programas aprobados mediante la Decisión
2002/304/CE han finalizado ya y deben suprimirse de
dicha Decisión.

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

DO L
DO L
DO L
DO L

46 de 19.2.1991, p. 1.
189 de 3.7.1998, p. 12.
104 de 20.4.2002, p. 37.
305 de 7.11.2002, p. 59.

Artículo 1
La Decisión 2002/304/CE quedará modificada como sigue:
1) El anexo I se sustituirá por el anexo I de la presente Decisión.
2) El anexo II se sustituirá por el anexo II de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 22 de mayo de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
ZONAS EN LAS QUE SE APLICAN PROGRAMAS APROBADOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE
ZONA AUTORIZADA EN RELACIÓN CON LA NHI Y LA SHV
1.

ZONAS EN LAS QUE SE APLICAN PROGRAMAS APROBADOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE ZONA
AUTORIZADA EN RELACIÓN CON LA SHV EN DINAMARCA
— Cuenca del FISKEBÆK Å
— Todas las ZONAS DE JUTLANDIA situadas al sur y al oeste de las cuencas del Storåen, el Karup å, el Gudenåen
y el Grejs å
— Todas las ISLAS DE DINAMARCA

2.

ZONAS EN LAS QUE SE APLICAN PROGRAMAS APROBADOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE ZONA
AUTORIZADA EN RELACIÓN CON LA SHV Y LA NHI EN ALEMANIA
— Una zona en la cuenca hidrográfica de «WOLFEGGER AACH Y ROHRSEE»
— Una zona en la cuenca hidrográfica de «OBERN NAGOLD»

3.

ZONAS EN LAS QUE SE APLICAN PROGRAMAS APROBADOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE ZONA
AUTORIZADA EN RELACIÓN CON LA SHV Y LA NHI EN ESPAÑA
— COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

4.

ZONAS EN LAS QUE SE APLICAN PROGRAMAS APROBADOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE ZONA
AUTORIZADA EN RELACIÓN CON LA SHV Y LA NHI EN FRANCIA
— LES FORGES
— NIVE Y NIVELLES
— ÉLORN

5.

ZONAS EN LAS QUE SE APLICAN PROGRAMAS APROBADOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE ZONA
AUTORIZADA EN RELACIÓN CON LA SHV Y LA NHI EN ITALIA
5.1. Provincia Autónoma de Bolzano
PROVINCIA DE BOLZANO
— La zona incluye todas las cuencas hidrográficas de la Provincia de Bolzano
La zona incluye la parte alta de la ZONA VAL DELL'ADIGE, es decir, la cuenca del Adigio desde sus
fuentes en la Provincia de Bolzano hasta el límite con la de Trento
(Nota: la zona aguas abajo de la ZONA VAL DELL'ADIGE se incluye en el programa aprobado de la
Provincia Autónoma de Trento. Las partes alta y baja de la zona deben considerarse una sola
unidad epidemiológica)
5.2. Provincia Autónoma de Trento
ZONA DE VAL DI SOLE E DI NON
— Cuenca hidrográfica del río Noce, desde su nacimiento hasta la presa de S. Giustina
ZONA VAL DELL'ADIGE — parte baja
— Cuenca hidrográfica del Adigio y sus fuentes situadas en el territorio de la Provincia Autónoma de Trento,
desde su límite con la de Bolzano hasta la presa de Ala (central hidroeléctrica)
(Nota: la zona aguas arriba de la ZONA VAL DELL'ADIGE se incluye en el programa aprobado de la
Provincia Autónoma de Bolzano. Las partes alta y baja de la zona deben considerarse una sola
unidad epidemiológica)
ZONA DEL TORRENTE ARNÒ
— Cuenca hidrográfica del torrente Arnò, desde su nacimiento hasta las represas situadas aguas abajo, antes
de la confluencia con el río Sarca
ZONA DE VAL BANALE
— Cuenca hidrográfica del río Ambies, hasta la presa de la central hidroeléctrica
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ZONA DE VARONE

— Cuenca hidrográfica del río Magnone, desde su nacimiento hasta la cascada
ZONA DE ALTO E BASSO CHIESE
— Cuenca hidrográfica del río Chiese, desde su nacimiento hasta la presa de Condino, exceptuando las
cubetas de los torrentes Adanà y Palvico
ZONA DE TORRENTE PALVICO
— Cuenca hidrográfica del torrente Palvico, hasta una represa de cemento y piedras
5.3. Véneto
ZONA DEL TORRENTE ASTICO
— Cuenca hidrográfica del río Astico, desde las fuentes, en la Provincia Autónoma de Trento y en la
Provincia de Vicenza, hasta la presa situada junto al puente de Pedescala en esta última
La zona aguas abajo del río Astico, entre la presa situada junto al puente de Pedescala y la presa de Pria
Maglio, se considera zona de seguridad
5.4. Umbría
ZONA DEL FOSSO DE MONTERIVOSO: Cuenca hidrográfica del río Monterivoso, desde su nacimiento hasta
las represas próximas a Ferentillo
5.5. Lombardía
ZONA DE VAL BREMBANA: Cuenca hidrográfica del río Brembo, desde su nacimiento hasta la represa
situada en el municipio de Ponte S. Pietro
6.A. ZONAS EN LAS QUE SE APLICAN PROGRAMAS APROBADOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE ZONA
AUTORIZADA EN RELACIÓN CON LA SHV Y LA NHI EN FINLANDIA
— Todas las zonas continentales y litorales de Finlandia, excepto la provincia de Åland y la zona restringida de
Pyhtää
6.B. ZONAS EN LAS QUE SE APLICAN PROGRAMAS APROBADOS — INCLUSO MEDIDAS ESPECÍFICAS DE
ERRADICACIÓN DE LA SHV — PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE ZONA AUTORIZADA EN RELACIÓN
CON LA SHV Y LA NHI EN FINLANDIA
— Toda la provincia de Åland y la zona restringida de Pyhtää
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ANEXO II
PISCIFACTORÍAS EN LAS QUE SE APLICAN PROGRAMAS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE PISCIFACTORÍA AUTORIZADA SITUADA EN UNA ZONA NO AUTORIZADA EN RELACIÓN CON LA SHV Y
LA NHI EN ITALIA
1. REGIÓN: FRIULI — VENECIA JULIA, PROVINCIA DE UDINE
Piscifactorías de la cuenca hidrográfica del Tagliamento
— Azienda Vidotti Giulio snc, Sutrio
2. REGIÓN: VÉNETO
Piscifactorías de la cuenca hidrográfica del Sile
— Azienda Troticoltura S. Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 — Loc. S. Cristina di Quinto
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 22 de mayo de 2003
por la que se modifica la Decisión 2003/67/CE del Consejo, relativa a medidas de protección contra
la enfermedad de Newcastle en los Estados Unidos de América
[notificada con el número C(2003) 1636]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/377/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

ción las Decisiones 94/984/CE, 96/482/CE, 97/221/CE,
2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE y 2001/751/
CE de la Comisión (8), con objeto de proteger a la Comunidad de los riesgos relacionados con la importación de
aves de corral vivas y de carne de aves de corral procedentes de los Estados de California, Nevada y Arizona.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de
1997, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se
introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros (1),
y, en particular, el apartado 1 de su artículo 22,
Vista la Directiva 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1991, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros y por
la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y
90/675/CEE (2), cuya última modificación la constituye la Directiva 96/43/CE (3), y, en particular, el apartado 1 de su artículo
18,
Vista la Directiva 91/494/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1991, sobre las condiciones de policía sanitaria a las que deben
ajustarse los intercambios intracomunitarios y las importaciones de carnes frescas de aves de corral procedentes de
países terceros (4), cuya última modificación la constituye la
Directiva 1999/89/CE (5), y, en particular, el apartado 1 de su
artículo 11, el apartado 2 de su artículo 12, el apartado 1 de su
artículo 14 y su artículo 14 bis,
Vista la Directiva 92/118/CEE del Consejo, de 17 de diciembre
de 1992, por la que se establecen las condiciones de policía
sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a las importaciones en la Comunidad de productos no sometidos, con
respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias
específicas a que se refiere el capítulo I del anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por lo que se refiere a los patógenos, de la
Directiva 90/425/CEE (6), cuya última modificación la constituye la Decisión 2003/42/CE de la Comisión (7), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
(1)

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

Tras la confirmación, en octubre de 2002, de brotes de
enfermedad de Newcastle en manadas de aves de corral
en determinadas zonas del oeste de los Estados Unidos
se adoptó la Decisión 2003/67/CE del Consejo, de 28 de
enero de 2003, relativa a medidas de protección contra
la enfermedad de Newcastle en los Estados Unidos de
América y por la que se establecen medidas de inaplicaDO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

24 de 30.1.1998, p. 9.
268 de 24.9.1991, p. 56.
162 de 1.7.1996, p. 1.
268 de 24.9.1991, p. 35.
300 de 23.11.1999, p. 17.
62 de 15.3.1993, p. 49.
13 de 18.1.2003, p. 24.

(2)

El 11 de abril de 2003 las autoridades veterinarias de los
Estados Unidos de América notificaron a la Comisión un
brote de la enfermedad de Newcastle en el Estado de
Tejas, cerca de la frontera con el Estado de Nuevo
México. En varios condados de estos Estados se aplicaron
medidas de emergencia.

(3)

Las medidas aplicadas en Tejas y Nuevo México son
equivalentes a las medidas ya aplicadas en California,
Nevada y Arizona.

(4)

Las disposiciones de la Decisión 2003/67/CE deben
modificarse en consecuencia, para incluir los condados
afectados de los Estados de Tejas y Nuevo México en el
anexo de la Decisión.

(5)

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
La Decisión 2003/67/CE quedará modificada como sigue:
1) El anexo se sustituirá por el anexo de la presente Decisión.
2) En el artículo 6, la fecha de «1 de junio de 2003» se sustituirá por la de «1 de agosto de 2003».

Artículo 2
Los Estados miembros modificarán las medidas que aplican a
los productos a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de la
Decisión 2003/67/CE a fin de ajustarlas a las disposiciones de
la presente Decisión y darán de inmediato la publicidad
adecuada a las medidas adoptadas.
Informarán inmediatamente a la Comisión al respecto.
(8) DO L 26 de 31.1.2003, p. 48.
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Artículo 3
La presente Decisión será de aplicación a partir del 30 de mayo de 2003.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 22 de mayo de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión

ANEXO
US-1:
El territorio de los Estados Unidos de América, excepto los Estados siguientes:
— California
— Nevada
— Arizona
— Tejas: Condados de El Paso y Hudspeth
— Nuevo México: Condados de Doña Ana, Luna y Otero

27.5.2003
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 23 de mayo de 2003
que modifica la Decisión 2002/300/CE por la que se establece la lista de zonas autorizadas en relación con Bonamia ostreae y Marteilia refringens
[notificada con el número C(2003) 1639]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/378/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/67/CEE del Consejo, de 28 de enero de
1991, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a
la puesta en el mercado de animales y de productos de la acuicultura (1), cuya última modificación la constituye la Directiva
98/45/CE (2), y, en particular, su artículo 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

La Decisión 2002/300/CE de la Comisión (3) especifica
las zonas de Irlanda que se consideran indemnes de las
enfermedades causadas por Bonamia ostrea y Marteilia
refringens.
Las autoridades veterinarias competentes de Irlanda han
comunicado a la Comisión y los demás Estados miembros que se ha detectado Bonamia ostrea en Achill Sound.
Por tanto, esa zona, anteriormente considerada indemne
de Bonamia ostrea, debe dejar de considerarse tal.
La Decisión 2002/300/CE debe modificarse de acuerdo
con ello.

(1) DO L 46 de 19.2.1991, p. 1.
(2) DO L 189 de 3.7.1998, p. 12.
(3) DO L 103 de 19.4.2002, p. 24.

(4)

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
El anexo de la Decisión 2002/300/CE se sustituirá por el anexo
de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 23 de mayo de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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ANEXO
«ANEXO
ZONAS AUTORIZADAS EN RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES DE LOS MOLUSCOS CAUSADAS POR
BONAMIA OSTREA Y MARTEILIA REFRINGENS
1.A. Zonas autorizadas respecto de B. ostreae en Irlanda
— Toda la costa de Irlanda, excepto las cinco zonas siguientes:
— Cork Harbour
— Galway Bay
— Ballinakill Harbour
— Clew Bay
— Achill Sound
1.B. Zonas autorizadas respecto de M. refringens en Irlanda
— Toda la costa de Irlanda
2.A. Zonas autorizadas respecto de B. ostreae en el Reino Unido, las islas Anglonormandas y la isla de Man
— Toda la costa de Gran Bretaña, excepto las zonas siguientes:
— costa meridional de Cornualles desde Lizard hasta Start Point
— zona en torno al estuario del Solent desde Portland Bill hasta Selsey Bill
— costa de Essex desde Shoeburyness hasta Landguard point
— Toda la costa de Irlanda del Norte
— Toda la costa de Guernsey y Herm
— Zona de los “States of Jersey”: consiste en la franja costera y la franja intermareal entre el límite medio de la
pleamar y una línea imaginaria situada a tres millas náuticas del límite medio de la bajamar de la isla de Jersey.
La zona está situada en el golfo de Saint Malo, en el sur del Canal de la Mancha
— Toda la costa de la isla de Man
2.B. Zonas autorizadas respecto de M. refringens en el Reino Unido, las islas Anglonormandas y la isla de Man
— Toda la costa de Gran Bretaña
— Toda la costa de Irlanda del Norte
— Toda la costa de Guernsey y Herm
— Zona de los “States of Jersey”: consiste en la franja costera y la franja intermareal entre el límite medio de la
pleamar y una línea imaginaria situada a tres millas náuticas del límite medio de la bajamar de la isla de Jersey.
La zona está situada en el golfo de Saint Malo, en el sur del Canal de la Mancha
— Toda la costa de la isla de Man»
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