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REGLAMENTO (CE) No 1039/2003 DEL CONSEJO
de 2 de junio de 2003
por el que se adoptan medidas de carácter autónomo y transitorio relativas a la importación de
determinados productos agrícolas transformados originarios de Estonia y a la exportación de determinados productos agrícolas a Estonia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(4)

Por lo que respecta a los productos agrícolas transformados incluidos en el Protocolo no 2, pero que no
figuran en el presente Reglamento, se les aplicarán las
disposiciones comerciales establecidas por el Protocolo
no 2.

(5)

No se aplicarán derechos a la importación de determinadas mercancías, que no podrán ser objeto de restituciones a la exportación.

(6)

El Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2
de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92
del Consejo, por el que se establece el código aduanero
comunitario (4), establece un sistema para la gestión de
los contingentes arancelarios. Las autoridades comunitarias y los Estados miembros deben gestionar los contingentes exentos de derechos que abre el presente Reglamento con arreglo a dicho sistema.

(7)

Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular los apartados 2 y 4 de su artículo 133,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

En el Protocolo no 2 del Acuerdo Europeo por el que se
establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Estonia, por otra, denominado en lo sucesivo
Acuerdo Europeo, y aprobado mediante la Decisión 98/
180/CE, CECA, Euratom del Consejo y de la Comisión (1), se establecen concesiones arancelarias relativas a
los productos agrícolas transformados originarios de
Estonia. Dicho Protocolo no 2 fue modificado en virtud
del Protocolo para la adaptación de los aspectos comerciales del Acuerdo Europeo (2) y fue objeto de mejoras,
mediante la Decisión no 6/2001 del Consejo de Asociación CE-Estonia (3).
Recientemente se ha celebrado un acuerdo comercial
por el que se modifica el Protocolo de adaptación y que
tiene por objeto mejorar la convergencia económica para
preparar la adhesión. Entrará en vigor, a más tardar, el 1
de julio de 2003. Para la Comunidad, este acuerdo establece concesiones por las que se completa la liberalización del comercio de determinados productos agrícolas
transformados y se establecen contingentes exentos de
derechos para otros productos. En el caso de las importaciones que rebasen dichos contingentes, seguirán
aplicándose las disposiciones actuales.
El procedimiento de adopción de una Decisión por la
que se modifique el Protocolo de adaptación no se
completará a tiempo para su entrada en vigor el 1 de
julio de 2003. Por consiguiente, es necesario establecer
la aplicación de concesiones otorgadas a Estonia de
manera autónoma a partir del 1 de julio de 2003.

(1) DO L 68 de 9.3.1998, p. 1.
(2) DO L 29 de 3.2.1999, p. 11.
(3) DO L 283 de 27.10.2001, p. 49.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
A partir del 1 de julio de 2003 no se aplicarán derechos a las
importaciones de los productos agrícolas transformados originarios de Estonia que se relacionan en el anexo I.

Artículo 2
Los contingentes exentos de derechos mencionados en el anexo
II estarán abiertos desde el 1 de julio de 2003 hasta el 31 de
diciembre de 2003 y en 2004 con arreglo a las condiciones
que se establecen en el mismo.
(4) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 444/2002 (DO L 68 de
12.3.2002, p. 11).
(5) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Artículo 6

Artículo 3
Los productos agrícolas transformados no incluidos en el anexo
I del Tratado no serán objeto de restituciones a la exportación
con arreglo al Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión,
de 13 de julio de 2000, por el que se establecen, para determinados productos agrícolas exportados en forma de mercancías
no incluidas en el anexo I del Tratado, las disposiciones
comunes de aplicación del régimen de concesión de restituciones a la exportación y los criterios para la fijación de su
importe (1).

Artículo 4
En el caso de los productos agrícolas transformados no
incluidos en los anexos I o II, se les aplicará lo dispuesto en el
Protocolo no 2.

19.6.2003

Los contingentes arancelarios exentos de derechos que se
mencionan en el anexo II serán gestionados por la Comisión
con arreglo a los artículos 308 bis, 308 ter y 308 quater del
Reglamento (CEE) no 2454/93.
Artículo 7
1. La Comisión estará asistida por el Comité mencionado en
el artículo 16 del 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 (2), denominado en
lo sucesivo Comité.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
3.

El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 5
Artículo 8
La Comisión podrá dejar en suspenso las medidas establecidas
en los artículos 1 y 2 en caso de que no se apliquen las preferencias recíprocas acordadas por Estonia, con arreglo al procedimiento que se expone en el artículo 7.

El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 2 de junio de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
K. STEFANIS

(1) DO L 177 de 15.7.2000, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 740/2003 (DO L 106 de
29.4.2003, p. 12).

(2) DO L 318 de 20.12.1993, p. 18; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2580/2000 (DO L 298 de
25.11.2000, p. 5).
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ANEXO I
LIBERALIZACIÓN RECÍPROCA

Código NC

Designación de la mercancía

(1)

(2)

0403

Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y
natas (cremas) fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro
edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao:

0403 10

– Yogur:
– – Aromatizados o con frutas o cacao:
– – – En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas de leche:

0403 10 51

– – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso

0403 10 53

– – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso

0403 10 59

– – – – Superior al 27 % en peso
– – – Los demás, con un contenido de materias grasas de leche:

0403 10 91

– – – – Inferior o igual al 3 % en peso

0403 10 93

– – – – Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en peso

0403 10 99

– – – – Superior al 6 % en peso

0403 90

– Los demás:
– – Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao:
– – – En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas de la leche:

0403 90 71

– – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso

0403 90 73

– – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso

0403 90 79

– – – – Superior al 27 % en peso
– – – Los demás, con un contenido de materias grasas de la leche:

0403 90 91

– – – – Inferior o igual al 3 % en peso

0403 90 93

– – – – Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en peso

0403 90 99

– – – – Superior al 6 % en peso

0405

Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar:

0405 20

– Pastas lácteas para untar:

0405 20 10

– – Con un contenido de grasas superior o igual al 39 % pero inferior al 60 % en peso

0501 00 00

Cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado; desperdicios de cabello

0502

Cerdas de cerdo o de jabalí; pelo de tejón y demás pelos para cepillería; desperdicios de dichas
cerdas o pelos:

0502 10 00

– Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios

0502 90 00

– Los demás

0503 00 00

Crin y sus desperdicios, incluso en capas con soporte o sin él
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(1)

(2)

0505

Pieles y demás partes de ave, con sus plumas o plumón, plumas y partes de plumas, incluso recortadas, y plumón, en bruto o simplemente limpiados, desinfectados o preparados para su conservación; polvo y desperdicios de plumas o de partes de plumas:

0505 10

– Plumas de las utilizadas para relleno; plumón:

0505 10 10

– – En bruto

0505 10 90

– – Las demás

0505 90 00

– Los demás

0506

Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, simplemente preparados (pero sin cortar en
forma determinada), acidulados o desgelatinizados; polvo y desperdicios de estas materias:

0506 10 00

– Oseína y huesos acidulados

0506 90 00

– Los demás

0507

Marfil, concha (caparazón) de tortuga, ballenas de mamíferos marinos, incluidas las barbas,
cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y picos, en bruto o simplemente preparados, pero sin
cortar en forma determinada; polvo y desperdicios de estas materias:

0507 10 00

– Marfil; polvo y desperdicios de marfil

0507 90 00

– Los demás

0508 00 00

Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero sin otro trabajo; valvas y
caparazones de moluscos, crustáceos o equinodermos, y jibiones, en bruto o simplemente preparados, pero sin cortar en forma determinada, incluso en polvo y desperdicios

0509 00

Esponjas naturales de origen animal:

0509 00 10

– En bruto

0509 00 90

– Las demás

0510 00 00

Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis, incluso desecada; glándulas y demás
sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos farmacéuticos, frescas,
refrigeradas, congeladas o conservadas provisionalmente de otra forma

0710

Hortalizas, incluso «silvestres», aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas:

0710 40 00

– Maíz dulce

0711

Hortalizas, incluso «silvestres», conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o
con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación),
pero todavía impropias para consumo inmediato:

0711 90

– Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas:
– – Hortalizas:

0711 90 30

– – – Maíz dulce

0903 00 00

Yerba mate
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(1)

1302

(2)

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos
y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados:
– Jugos y extractos vegetales:

1302 12 00

– – De regaliz

1302 13 00

– – De lúpulo

1302 14 00

– – De piretro (pelitre) o de raíces que contengan rotenona

1302 19

– – Los demás:

1302 19 30

– – – Extractos vegetales mezclados entre sí, para la fabricación de bebidas o de preparaciones
alimenticias
– – – Los demás:

1302 19 91

– – – – Medicinales

1302 20

– Materias pécticas, pectinatos y pectatos:

1302 20 10

– – Secos

1302 20 90

– – Los demás
– Mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de guar, incluso modificados:

1302 32 10

– – – De algarroba o de la semilla (garrofín)

1401

Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en cestería o espartería [por ejemplo:
bambú, roten (ratán), caña, junco, mimbre, rafia, paja de cereales, limpiada, blanqueada o teñida,
corteza de til]:

1401 10 00

– Bambú

1401 20 00

– Roten (ratán)

1401 90 00

– Las demás

1402 00 00

Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente para relleno [por ejemplo: kapok (miraguano de bombacáceas), crin vegetal, crin marina], incluso en capas aun con soporte de otras
materias

1403 00 00

Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en la fabricación de escobas, cepillos o
brochas [por ejemplo: sorgo, piasava, grama o ixtle (tampico),] incluso en torcidas o en haces

1404

Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte:

1404 10 00

– Materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teñir o curtir

1404 20 00

– Línteres de algodón

1404 90 00

– Los demás

1505

Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina:

1505 00 10

– Grasa de lana en bruto (suarda o suintina)

1505 00 90

– Las demás
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(1)

(2)

1506 00 00

Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente

1515

Las demás grasas y aceites vegetales fijos, incluido el aceite de jojoba, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente:

1515 90 15

– – Aceites de jojoba y de oiticica; cera de mírica y cera del Japón; sus fracciones

1516

Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo:

1516 20

– Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones:

1516 20 10

– – Aceite de ricino hidrogenado, llamado opalwax

1517

Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de
fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo (excepto las grasas y aceites alimenticios y
sus fracciones de la partida 1516):

1517 10

– Margarina (excepto la margarina líquida):

1517 10 10

– – Con un contenido de materias grasas de la leche superior al 10 % pero inferior o igual al 15 %
en peso

1517 90

– Las demás:

1517 90 10

– – Con un contenido de materias grasas de la leche superior al 10 % pero inferior o igual al 15 %
en peso
– – Las demás:

1517 90 93

– – – Mezclas o preparaciones culinarias para desmoldeo

1518 00

Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte («estandolizados») o modificados químicamente de otra forma (excepto los de la partida 1516); mezclas o preparaciones no
alimenticias de grasas o de aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o
aceites de este capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte:

1518 00 10

– Linoxina
– Los demás:

1518 00 91

– – Grasas y aceites, animales o vegetales y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte o modificados químicamente de otra forma (excepto los de la partida 1516)
– – Los demás:

1518 00 95

– – – Mezclas y preparaciones no alimenticias de grasas y aceites animales o de grasas y aceites
animales y vegetales y sus fracciones

1518 00 99

– – – Los demás

1520 00 00

Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas

1521

Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena
o de otros cetáceos (espermaceti) incluso refinadas o coloreadas:

1521 10 00

– Ceras vegetales

1521 90

– Las demás:

1521 90 10

– – Esperma de ballena y de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinado o coloreado
– – Ceras de abejas o de otros insectos, incluso refinadas o coloreadas:

1521 90 91

– – – En bruto

1521 90 99

– – – Las demás
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(1)

(2)

1522 00

Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales:

1522 00 10

– Degrás

1702

Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente
puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de
la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados:

1702 50 00

– Fructosa químicamente pura

1702 90

– Los demás, incluido el azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar con un contenido
de fructosa sobre producto seco de 50 % en peso

1702 90 10

– – Maltosa químicamente pura

1704

Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco:

1704 10

– Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar:
– – Con un contenido de sacarosa inferior al 60 % en peso, incluido el azúcar invertido calculado
en sacarosa

1704 10 11

– – – En tiras

1704 10 19

– – – Los demás
– – Con un contenido de sacarosa superior o igual al 60 % en peso, incluido el azúcar invertido
calculado en sacarosa

1704 10 91

– – – En tiras

1704 10 99

– – – Los demás

1704 90

– Las demás:

1704 90 10

– – Extracto de regaliz con un contenido de sacarosa superior al 10 % en peso, sin adición de otras
sustancias

1704 90 30

– – Preparación llamada «chocolate blanco»
– – Los demás:

1704 90 51

– – – Pastas y masas, incluido el mazapán, en envases inmediatos con un contenido neto superior
o igual a 1 kg

1704 90 55

– – – Pastillas para la garganta y caramelos para la tos

1704 90 61

– – – Grageas, peladillas y dulces con recubrimiento similar
– – – Los demás:

1704 90 65

– – – – Gomas y otros artículos de confitería, a base de gelificantes, incluidas las pastas de frutas
en forma de artículos de confitería

1704 90 71

– – – – Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos

1704 90 75

– – – – Los demás caramelos
– – – – Los demás:

1704 90 81
ex 1704 90 99
(código TARIC
1704 90 99 10)

– – – – – Obtenidos por compresión
– – – – – – Los demás (excepto los productos con un contenido de sacarosa igual o superior al
70 % en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)
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(1)

(2)

1803

Pasta de cacao, incluso desgrasada

1803 10 00

– Sin desgrasar

1803 20 00

– Desgrasada total o parcialmente

1804 00 00

Manteca, grasa y aceite de cacao

1805 00 00

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

1806

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao:

1806 10

– Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante:

1806 10 15

– – Sin sacarosa o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa

1806 10 20

– – Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 5 % pero inferior al 65 % en
peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa

1806 10 30

– – Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 65 % pero inferior al 80 % en
peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa

1806 20

– Las demás preparaciones, bien en bloques o barras con peso superior a 2 kg, bien en forma
líquida o pastosa, o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos
con un contenido superior a 2 kg:

1806 20 10

– – Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 31 % en peso, o con un contenido
total de manteca de cacao y materias grasas de la leche superior o igual al 31 % en peso

1806 20 30

– – Con un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de la leche igual o superior al
25 % pero inferior al 31 % en peso
– – Las demás:

1806 20 50

– – – Con un contenido de manteca de cacao igual o superior al 18 % en peso

1806 20 70

– – – Preparaciones llamadas chocolate milk crumb

ex 1806 20 80
(código TARIC
1806 20 80 10)

– – – – Baño de cacao (excepto los productos con un contenido de sacarosa igual o superior al
70 % en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)

ex 1806 20 95
(código TARIC
1806 20 95 10)

– – – – Las demás (excepto los productos con un contenido de sacarosa igual o superior al 70 %
en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)

– Los demás, en bloques, tabletas o barras:
1806 31 00

– – Rellenos

1806 32

– – Sin rellenar:

1806 32 10

– – – Con cereales, nueces u otros frutos

1806 32 90

– – – Los demás

1806 90

– Los demás
– – Chocolate y artículos de chocolate:
– – – Bombones, incluso rellenos:

1806 90 11

– – – – Con alcohol
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1806 90 19
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– – – – Los demás
– – – Los demás:

1806 90 31

– – – – Rellenos

1806 90 39

– – – – Sin rellenar

1806 90 50

– – Artículos de confitería y sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar, que
contengan cacao

1806 90 60

– – Pastas para untar que contengan cacao

1806 90 70

– – Preparaciones para bebidas que contengan cacao

ex 1806 90 90
(código TARIC
1806 90 90 11
y
1806 90 90 91)

– – Los demás (excepto los productos con un contenido de sacarosa igual o superior al 70 % en
peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa)

1901

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o
extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido inferior al 40 % en peso, calculado
sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404 que no contengan cacao o con un
contenido inferior al 5 % en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas
ni comprendidas en otra parte:

1901 10 00

– Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor

1901 20 00

– Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de la
partida 1905

1901 90

– Las demás:
– – Extracto de malta:

1901 90 11

– – – Con un contenido de extracto seco superior o igual al 90 % en peso

1901 90 19

– – – Los demás
– – Los demás:

1901 90 91

– – – Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin sacarosa,
incluido el azúcar invertido, o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin
almidón o fécula o glucosa o con menos del 5 % en peso (excepto las preparaciones alimenticias en polvo de productos de las partidas 0401 a 0404)

1902

Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra
forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones;
cuscús, incluso preparado:
– Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma:

1902 11 00

– – Que contengan huevo

1902 19

– – Las demás:

1902 19 10

– – – Sin harina ni sémola de trigo blando

1902 19 90

– – – Los demás

1902 20

– Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma:
– – Las demás:

1902 20 91

– – – Cocidas
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1902 20 99

– – – Las demás

1902 30

– Las demás pastas alimenticias:

1902 30 10

– – Secas

1902 30 90

– – Las demás

1902 40

– Cuscús:

1902 40 10

– – Sin preparar

1902 40 90

– – Los demás

1903 00 00

Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, cerniduras o
formas similares

1904

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de
maíz); cereales (excepto el maíz); en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto
la harina y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en
otra parte:

1904 10

– Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado:

1904 10 10

– – A base de maíz

1904 10 30

– – A base de arroz

1904 10 90

– – Los demás:

1904 20

– Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de
cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados:

1904 20 10

– – Preparaciones a base de copos de cereales, sin tostar, del tipo Müsli
– – Las demás:

1904 20 91

– – – A base de maíz

1904 20 95

– – – A base de arroz

1904 20 99

– – – Las demás

1904 30 00

– Trigo bulgur

1904 90

– Los demás:

1904 90 10

– – A base de arroz

1904 90 80

– – Los demás
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1905

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos
de los tipos utilizados para medicamentos, obleas, para sellar, pastas secas de harina, almidón o
fécula, en hojas, y productos similares:

1905 10 00

– Pan crujiente llamado Knäckebrot

1905 20

– Pan de especias:

1905 20 10

– – Con un contenido de sacarosa, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa, inferior al
30 % en peso

1905 20 30

– – Con un contenido de sacarosa, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa, superior o
igual al 30 % pero inferior al 50 % en peso

1905 20 90

– – Con un contenido de sacarosa, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa, superior o
igual al 50 % en peso
– Galletas dulces (con adición de edulcorante): barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes,
wafers) y waffles (gaufres)

1905 31

– – Galletas dulces (con adición de edulcorante)
– – – Total o parcialmente recubiertos o revestidos de chocolate o de otras preparaciones que
contengan cacao:

1905 31 11

– – – – En envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 85 g

1905 31 19

– – – – Los demás
– – – Los demás:

1905 31 30

– – – – Con un contenido de materias grasas de la leche superior o igual al 8 % en peso
– – – – Las demás:

1905 31 91

– – – – – Galletas dobles rellenas

1905 31 99

– – – – Las demás

1905 32

– – Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)
– – – Total o parcialmente recubiertos o revestidos de chocolate o de otras preparaciones que
contengan cacao:

1905 32 11

– – – – En envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 85 g

1905 32 19

– – – – Los demás
– – – Los demás:

1905 32 91

– – – – Salados, rellenos o sin rellenar

1905 32 99

– – – – Los demás

1905 40

– Pan tostado y productos similares tostados

1905 40 10

– – Pan a la brasa

1905 40 90

– – Los demás

1905 90

– Los demás:

1905 90 10

– – Pan ázimo (mazoth)
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– – Hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas
de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares
– – Los demás:

1905 90 30

– – – Pan sin miel, huevos, queso o frutos, con unos contenidos de azúcares y de materias grasas
inferiores o iguales al 5 % en peso, calculados sobre materia seca

1905 90 40

– – – Barquillos y obleas para sellar, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres), con un
contenido de agua superior al 10 % en peso

1905 90 45

– – – Galletas

1905 90 55

– – – Productos extrudidos o expandidos, salados o aromatizados
– – – Los demás:

1905 90 60

– – – – Con edulcorantes añadidos

2001

Hortalizas, incluso silvestres, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético:

2001 90

– Los demás:

2001 90 30

– – Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ñames, boniatos y partes comestibles similares de plantas, con un contenido de almidón o de
fécula superior o igual al 5 % en peso

2001 90 60

– – Palmitos

2004

Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), congeladas (excepto los productos de la partida 2006):

2004 10

– Patatas (papas):
– – Las demás

2004 10 91

– – – En forma de harinas, sémolas o copos

2004 90

– Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas:

2004 90 10

– – Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)

2005

Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006):

2005 20

– Patatas (papas):

2005 20 10

– – En forma de harinas, sémolas o copos

2005 80 00

– Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro
modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte:
– Frutos de cáscara, cacahuetes (cacahuates, maníes) y demás semillas, incluso mezclados entre sí:

2008 11

– – Cacahuetes (cacahuates, maníes):

2008 11 10

– – – Manteca de cacahuete (cacahuate, maní)
– Los demás, incluidas las mezclas (excepto las mezclas de la subpartida 2008 19):
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2008 91 00

– – Palmitos

2008 99

– – Las demás:
– – – Sin alcohol añadido:
– – – – Sin azúcar añadido:

2008 99 85

– – – – – Maíz [excepto del maíz dulce (Zea mays var. Saccharata)]

2008 99 91

– – – – – Ñames, batatas (boniatos) y partes comestibles similares de plantas con un contenido de
almidón o de fécula superior o igual al 5 % en peso

2101

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos
productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostado
y sus extractos, esencias y concentrados:
– Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, esencias o
concentrados o a base de café:

2101 11

– – Extractos, esencias y concentrados:

2101 11 11

– – – Con un contenido de materia seca procedente del café superior o igual al 95 % en peso

2101 11 19

– – – Los demás

2101 12

– – Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café:

2101 12 92

– – – A base de extractos, esencias o concentrados de café

2101 12 98

– – – Las demás

2101 20

– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos
extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate:

2101 20 20

– – Extractos, esencias y concentrados
– – Preparaciones:

2101 20 92

– – – A base de extractos, de esencias o de concentrados de té o yerba mate

2101 20 98

– – – Los demás

2101 30

– Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados:
– – Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados:

2101 30 11

– – – Achicoria tostada

2101 30 19

– – – Los demás
– – Extractos, esencias y concentrados de achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados:

2101 30 91

– – – De achicoria tostada

2101 30 99

– – – Los demás

2102

Levaduras (vivas o muertas), los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las
vacunas de la partida 3002); polvos de levantar preparados:

2102 10

– Levaduras vivas:

2102 10 10

– – Levaduras madre seleccionadas (levaduras de cultivo)
– – Levaduras para panificación:

2102 10 31

– – – Secas
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2102 10 39

– – – Las demás

2102 10 90

– – Las demás

2102 20

– Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos:
– – Levaduras muertas:

2102 20 11

– – – En tabletas, cubos o presentaciones similares, o bien, en envases inmediatos con un contenido neto inferior o igual a 1 kg

2102 20 19

– – – Las demás

2102 20 90

– – Los demás

2102 30 00

– Polvos de levantar preparados

2103

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos mixtos y sazonadores, compuestos;
harina de mostaza y mostaza preparada:

2103 10 00

– Salsa de soja (soya)

2103 20 00

– Ketchup y demás salsas de tomate

2103 30

– Harina de mostaza y mostaza preparada:

2103 30 10

– – Harina de mostaza

2103 30 90

– – Mostaza preparada

2103 90

– Los demás:

2103 90 10

– – Chutney de mango, líquido

2103 90 30

– – Amargos aromáticos de grado alcohólico volumétrico superior o igual a 44,2 % pero inferior
o igual al 49,2 % vol, y con un contenido de gencianas, de especias y de ingredientes diversos
superior o igual al 1,5 pero inferior o igual al 6 % en peso, de azúcar superior o igual al 4 %
pero inferior o igual al 10 % en peso, y que se presenten en recipientes de capacidad inferior o
igual a 0,5 l

2103 90 90

– – Los demás

2104

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas potajes o caldos, preparados; preparaciones
alimenticias compuestas homogeneizadas:

2104 10

– Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados

2104 10 10

– – Secos o desecados

2104 10 90

– – Los demás

2104 20 00

– Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

2105 00

Helados, incluso con cacao:

2105 00 10

– Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 3 % en peso
– Con un contenido de materias grasas de la leche:

2105 00 91

– – Superior o igual al 3 % pero inferior al 7 % en peso

2105 00 99

– – Superior o igual al 7 % en peso

2106

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte:

2106 10

– Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas:

2106 10 20

– – Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin sacarosa o
isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o fécula o glucosa o con
un contenido inferior al 5 % en peso
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2106 10 80

– – Los demás

2106 90

– Las demás:

2106 90 20

– – Preparaciones alcohólicas compuestas (excepto las preparadas con sustancias aromáticas), de
los tipos utilizados para la elaboración de bebidas
– – Las demás:

2106 90 92

– – – Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin sacarosa o
isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o fécula o glucosa o con
un contenido inferior al 5 % en peso

2201

Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve:

2201 10

– Agua mineral y agua gaseada:
– – Agua mineral natural:

2201 10 11

– – – Sin dióxido de carbono

2201 10 19

– – – Las demás

2201 10 90

– – Las demás:

2201 90 00

– Los demás

2202

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y las demás bebidas no alcohólicas (excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas
de la partida 2009):

2202 10 00

– Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada

2202 90

– Las demás:

2202 90 10

– – Que no contengan productos de las partidas 0401 a 0404 o materias grasas procedentes de
dichos productos
– – Las demás, con un contenido de materias grasas procedentes de los productos de las partidas
0401 a 0404:

2202 90 91

– – – Inferior al 0,2 % en peso

2202 90 95

– – – Superior o igual al 0,2 % pero inferior al 2 % en peso

2202 90 99

– – – Superior o igual al 2 % en peso

2203 00

Cerveza de malta
– En recipientes de contenido inferior o igual a 10 l:

2203 00 01

– – En botellas

2203 00 09

– – Las demás

2203 00 10

– En recipientes de contenido superior a 10 l

2205

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas:

2205 10

– En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

2205 10 10

– – De grado alcohólico adquirido inferior o igual a 18 % vol
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2205 10 90

– – De grado alcohólico adquirido superior a 18 % vol

2205 90

– Los demás:

2205 90 10

– – De grado alcohólico adquirido inferior o igual a 18 % vol

2205 90 90

– – De grado alcohólico adquirido superior a 18 % vol

2207

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol;
alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación:

2207 10 00

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol

2207 20 00

– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas:

2208 20

– Aguardiente de vino o de orujo de uvas:
– – En recipientes de contenido inferior o igual a 2 l:

2208 20 12

– – – Coñac

2208 20 14

– – – Armañac

2208 20 26

– – – Grappa

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

2208 20 29

– – – Los demás
– – En recipientes de contenido superior a 2 l:

2208 20 40

– – – Destilado en bruto
– – – Los demás:

2208 20 62

– – – – Coñac

2208 20 64

– – – – Armañac

2208 20 86

– – – – Grappa

2208 20 87

– – – – Brandy de Jerez

2208 20 89

– – – – Los demás

2208 30

– Whisky:
– – Whisky Bourbon, en recipientes de contenido:

2208 30 11

– – – Inferior o igual a 2 l

2208 30 19

– – – Superior a 2 l
– – Whisky Scotch:
– – – Whisky malt, en recipientes de contenido:

2208 30 32

– – – – Inferior o igual a 2 l

2208 30 38

– – – – Superior a 2 l
– – – Whisky blended, en recipientes de contenido:

2208 30 52

– – – – Inferior o igual a 2 l
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– – – – Superior a 2 l
– – – Los demás, en recipientes de contenido:

2208 30 72

– – – – Inferior o igual a 2 l

2208 30 78

– – – – Superior a 2 l
– – – Los demás, en recipientes de contenido:

2208 30 82

– – – Inferior o igual a 2 l

2208 30 88

– – – Superior a 2 l

2208 40

– Ron y demás aguardientes de caña:
– – En recipientes de contenido inferior o igual a 2 l

2208 40 11

– – – Ron con un contenido en substancias volátiles distintas del alcohol etílico y del alcohol
metílico superior o igual a 225 g por hectolitro de alcohol puro (con una tolerancia del
10 %)
– – – Los demás:

2208 40 31

– – – – De valor superior a 7,9 euros por l de alcohol puro

2208 40 39

– – – – Los demás
– – En recipientes de contenido superior a 2 l:

2208 40 51

– – – Ron con un contenido en substancias volátiles distintas del alcohol etílico y del alcohol
metílico superior o igual a 225 g por hectolitro de alcohol puro (con una tolerancia del
10 %)
– – Los demás:

2208 40 91

– – – – De valor superior a 2 euros por l de alcohol puro

2208 40 99

– – – – Los demás

2208 50

– Gin y ginebra:
– – Gin, en recipientes de contenido:

2208 50 11

– – – Inferior o igual a 2 l

2208 50 19

– – – Superior a 2 l
– – Ginebra, en recipientes de contenido:

2208 50 91

– – – Inferior o igual a 2 l

2208 50 99

– – – Superior a 2 l

2208 60

– Vodka:
– – Con grado alcohólico volumétrico inferior o igual a 45,4 % vol, en recipientes de contenido:

2208 60 11

– – – Inferior o igual a 2 l

2208 60 19

– – – Superior a 2 l
– – De grado alcohólico volumétrico superior a 45,4 % vol, en recipientes de contenido:

2208 60 91

– – – Inferior o igual a 2 l
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2208 60 99

– – – Superior a 2 l

2208 70

– Licores:

2208 70 10

– – En recipientes de contenido inferior o igual a 2 l

2208 70 90

– – En recipientes de contenido superior a 2 l

2208 90

– Los demás:
– – Arak, en recipientes de contenido:

2208 90 11

– – – Inferior o igual a 2 l

2208 90 19

– – – Superior a 2 l
– – Aguardientes de ciruelas, de peras o de cerezas, en recipientes de contenido:

2208 90 33

– – – Inferior o igual a 2 l

2208 90 38

– – – Superior a 2 l
– – Los demás aguardientes y demás bebidas espirituosas, en recipientes de contenido:
– – – Inferior o igual a 2 l:

2208 90 41

– – – – Ouzo
– – – – Los demás:
– – – – – Aguardientes:
– – – – – – De frutas:

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

2208 90 48

– – – – – – – Los demás
– – – – – – Los demás:

2208 90 52

– – – – – – – Korn

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

2208 90 56

– – – – – – – Los demás

2208 90 69

– – – – – Las demás bebidas espirituosas
– – – Superior a 2 l:
– – – – Aguardientes:

2208 90 71

– – – – – De frutas

2208 90 75

– – – – – Tequila

2208 90 77

– – – – – Los demás

2208 90 78

– – – – Otras bebidas espirituosas
– – Alcohol etílico sin desnaturalizar de grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol, en recipientes de contenido:

2208 90 91

– – – Inferior o igual a 2 l

2208 90 99

– – – Superior a 2 l
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(1)

(2)

2402

Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos
del tabaco:

2402 10 00

– Cigarros (puros), incluso despuntados, y cigarritos (puritos), que contengan tabaco

2402 20

– Cigarrillos que contengan tabaco:

2402 20 10

– – Que contengan clavo

2402 20 90

– – Los demás

2402 90 00

– Los demás

2403

Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»; extractos y jugos de tabaco:

2403 10

– Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción:

2403 10 10

– – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 500 g

2403 10 90

– – Los demás
– Los demás:

2403 91 00

– – Tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»

2403 99

– – Los demás:

2403 99 10

– – – Tabaco de mascar y rapé

2403 99 90

– – – Los demás

3301

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o
materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la
desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de
aceites esenciales:

3301 90

– Los demás:

3301 90 10

– – Subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales
– – Oleorresinas de extracción

3301 90 21

– – – De regaliz y de lúpulo

3301 90 30

– – – Las demás

3301 90 90

– – Los demás

3302

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas, a base de una o
varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás
preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de
bebidas:

3302 10

– De los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas:
– – De los tipos utilizados en las industrias de bebidas:
– – – Preparaciones que contienen todos los agentes aromatizantes que caracterizan a una bebida:
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3302 10 10
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(2)

– – – – De grado alcohólico adquirido superior a 0,5 % vol
– – – – Las demás:

3302 10 21

– – – – – Sin materias grasas de leche, sacarosa, isoglucosa, glucosa, almidón o fécula o con un
contenido de grasas lácteas inferior al 1,5 % en peso, de sacarosa o isoglucosa inferior al
5 % en peso o de glucosa o almidón o fécula inferior al 5 % en peso

3302 10 29

– – – – – Las demás

3501

Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína; colas de caseína:

3501 10

– Caseína:

3501 10 10

– – Que se destine a la fabricación de fibras textiles artificiales

3501 10 50

– – Que se destine a usos industriales distintos de la fabricación de productos alimenticios o forrajeros

3501 10 90

– – Las demás

3501 90

– Los demás:

3501 90 90

– – Los demás

3823

Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos de refinado; alcoholes grasos industriales:
– Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos de refinado:

3823 11 00

– – Ácido esteárico

3823 12 00

– – Ácido oleico

3823 13 00

– – Ácidos grasos del tall oil

3823 19

– – Los demás:

3823 19 10

– – – Ácidos grasos destilados

3823 19 30

– – – Destilado de ácido graso

3823 19 90

– – – Los demás

3823 70 00

– Alcoholes grasos industriales

ANEXO II
CONTINGENTES EXENTOS DE DERECHOS DE PRODUCTOS ORIGINARIOS DE ESTONIA

Número de
orden

Código NC

Designación de la mercancía

Contingente
arancelario
(toneladas)

09.6564

ex 1704 90 99
(código TARIC 1704 90 99 90)

Artículos de confitería sin cacao, incluido el
chocolate blanco. Los demás, con un contenido de sacarosa igual o superior al 70 % en
peso (incluido el azúcar invertido calculado en
sacarosa)

300

09.6565

2106 90 98

Preparaciones alimenticias no expresadas ni
comprendidas en otra parte, las demás

600
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REGLAMENTO (CE) No 1040/2003 DEL CONSEJO
de 11 de junio de 2003
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1255/97 en lo que respecta a la utilización de los
puntos de parada
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

especie para cuya recepción haya sido autorizado el
punto de parada y que, tras completar una residencia
obligatoria en una explotación única, hayan transitado
solamente por un único centro de concentración autorizado.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre
de 1991, sobre protección de los animales durante el transporte
y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE (1), y
en particular el apartado 2 de su artículo 13,

(7)

En consonancia con el principio de proporcionalidad,
resulta necesario y apropiado, a fin de lograr el objetivo
fundamental de protección de la situación zoosanitaria
en la Comunidad, fijar normas sobre la utilización de los
puntos de parada. El presente Reglamento se limita a
establecer las normas estrictamente necesarias para
alcanzar los objetivos perseguidos con arreglo al apartado 3 del artículo 5 del Tratado.

(8)

Los cambios que surjan en la situación zoosanitaria en la
Comunidad pueden exigir la adaptación de las condiciones de utilización de los puntos de parada. Por consiguiente, resulta oportuno establecer un procedimiento
que permita adaptar a dicha situación las disposiciones
técnicas del Reglamento (CE) no 1255/97.

(9)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución
del Reglamento (CE) no 1255/97 con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999,
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (5).

(10)

Los Estados miembros elaborarán normas sobre las
sanciones aplicables a las infracciones al Reglamento
(CE) no 1255/97 y garantizarán su aplicación. Tales
sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(11)

El Reglamento (CE) no 1255/97 deberá modificarse en
consecuencia,

Vista la propuesta de la Comisión (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 91/628/CEE establece que, en el curso del
transporte del ganado, los animales sean descargados,
descansen, y sean abrevados y alimentados a intervalos
regulares.

(2)

El Reglamento (CE) no 1255/97 del Consejo, de 25 de
junio de 1997, sobre los criterios comunitarios que
deben cumplir los puntos de parada y por el que se
adapta el plan de viaje mencionado en el anexo de la
Directiva 91/628/CEE (3), determina las medidas sanitarias destinadas a evitar la transmisión de enfermedades,
así como la obligación de registrar los movimientos de
los animales.

(3)

(4)

(5)

(6)

Algunos de los brotes de fiebre aftosa surgidos en la
Comunidad en 2001 se relacionaron con los contactos
entre animales que habían tenido lugar en los puntos de
parada. Las investigaciones realizadas al respecto revelaron que no se habían respetado ni las disposiciones
sanitarias ni la obligación de registro de los movimientos
de animales.
Mediante la Decisión 2001/327/CE de la Comisión (4) se
suspendió temporalmente la utilización de los puntos de
parada a fin de evitar una eventual propagación de la
epidemia de fiebre aftosa en la Comunidad. Esta medida,
por naturaleza temporal, es necesario sustituirla por las
adecuadas medidas permanentes.
La utilización de puntos de parada puede entrañar un
riesgo para la sanidad animal, en particular si la gestión
veterinaria no es la adecuada. Por consiguiente, deben
reforzarse las normas de policía sanitaria aplicables a los
puntos de parada y, en particular, respecto de la limpieza
y desinfección.
A la vista de la experiencia acumulada parece necesario
también disponer que por los puntos de parada transiten
exclusivamente animales con respecto a los cuales se
haya certificado que cumplen los requisitos sanitarios
comunitarios correspondientes a los animales de la

(1) DO L 340 de 11.12.1991, p. 17; Directiva cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 806/2003 (DO L 122 de
16.5.2003, p. 1).
(2) DO C 291 de 26.11.2002, p. 179.
(3) DO L 174 de 2.7.1997, p. 1.
(4) DO L 115 de 25.4.2001, p. 12; Decisión cuya última modificación
la constituye la Decisión 2002/1004/CE (DO L 349 de 24.12.2002,
p. 108).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 1255/97 queda modificado como sigue:
1) El texto del apartado 3 del artículo 3 se sustituye por el
siguiente:
«3. La autoridad competente expedirá un número de
autorización para cada punto de parada. Dicha autorización
podrá limitarse a una especie concreta o a determinadas
categorías de animales y situación sanitaria.
(5) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Los Estados miembros deberán notificar a la Comisión la
lista de los puntos de parada autorizados y cualquier posible
actualización de la misma.

ii) en el caso de los animales de las especies bovina y
porcina destinados a la exportación a un tercer país,
en aplicación del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 93/444/CEE (*);

Los Estados miembros deberán notificar también las disposiciones detalladas que adopten en aplicación de lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 4, y en particular el período de
utilización como puntos de parada y la doble finalidad de
los locales autorizados. La Comisión presentará esta información a los Estados miembros en el marco del Comité
permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.».

c) pertenecientes a la categoría de animales para cuya
recepción haya sido autorizado el punto de parada.
(*) DO L 208 de 19.8.1993, p. 34.».
3) El artículo 5 se modifica como sigue:
a) se suprime la letra b);
b) la letra h) se sustituye por la siguiente:

2) El artículo 4 se sustituye por el siguiente:
«Artículo 4
1.
Los puntos de parada deberán utilizarse exclusivamente para acoger, alimentar, dar de beber, hacer descansar,
albergar, cuidar y expedir los animales que transiten por
ellos.

«h) notificar a la autoridad competente en el plazo de
un día laborable después de la salida de una partida
la información prevista en el punto 7 de la sección
C del anexo I, llevar un registro o base de datos de
dicha información, conservarlo y mantenerlo a
disposición de la autoridad competente durante tres
años, como mínimo;».
4) Se añaden los artículos siguientes:
«Artículo 6 bis

2.
Sin embargo, no obstante lo dispuesto en el apartado
1, los Estados miembros podrán autorizar, asimismo, como
puntos de parada la totalidad de los locales de centros de
concentración, tal como se definen en la letra o) del artículo
2 de la Directiva 64/432/CEE y en el epígrafe 3 de la letra
b) del artículo 2 de la Directiva 91/68/CEE siempre que se
atengan a las disposiciones del apartado 3 del presente
artículo y del punto 4 de la sección A del anexo I del
presente Reglamento durante todo el período de funcionamiento como puntos de parada.
3.
Sólo podrán estar presentes simultáneamente en un
mismo punto de parada los animales que:
a) tengan la misma situación sanitaria certificada, incluida,
cuando proceda, cualquier garantía suplementaria concedida conforme a la legislación comunitaria respectiva, y
b) cuya situación sanitaria haya sido certificada:
i) bien conforme con los requisitos aplicables a la categoría de animales de la especie correspondiente, tal
como establece la legislación veterinaria comunitaria
comprendida en la lista del anexo A de la Directiva
90/425/CEE.
Cuando los requisitos sanitarios aplicables a los
animales de que se trate no establezcan otra cosa, un
certificado adicional garantizará que los animales han
permanecido durante veintiún días como mínimo en
una única explotación, o que han permanecido desde
el nacimiento en la explotación de origen, en el caso
de los animales de menos de veintiún días de edad,
antes de ser expedidos desde dicha explotación ya sea
directamente o transitando por un único centro de
concentración autorizado y, en el caso de las especies
ovina y caprina, que los animales cumplen los requisitos del apartado 4) del artículo 4 ter de la Directiva
91/68/CEE, o bien,

Las modificaciones del anexo I del presente Reglamento
necesarias para adaptarlo a la situación zoosanitaria se
adoptarán de conformidad con el procedimiento previsto en
el artículo 17 de la Directiva 91/628/CEE.
Artículo 6 ter
Los Estados miembros aplicarán las disposiciones del
artículo 18 de la Directiva 91/628/CEE al objeto de
sancionar cualquier infracción de las disposiciones del
presente Reglamento y adoptarán las medidas necesarias a
fin de garantizar su aplicación. Los Estados miembros notificarán a la Comisión dichas disposiciones, a más tardar el 1
de mayo de 2004 y comunicarán inmediatamente cualquier
modificación ulterior que pueda afectarles.».
5) Se añade el texto siguiente a la sección A del anexo I:
«5. Antes de acoger nuevos animales, los puntos de parada
deberán:
a) haber iniciado las operaciones de limpieza y desinfección, como máximo 24 horas después de la salida
de todos los animales con arreglo a lo dispuesto en
el apartado 3 del artículo 4 del presente Reglamento;
b) haber terminado las operaciones de limpieza y desinfección antes de la llegada de cualquier nueva remesa
y no haber albergado animales hasta no haberse
terminado las operaciones de limpieza y desinfección
a satisfacción del veterinario oficial.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será de aplicación a partir del 1 de julio de 2004.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 11 de junio de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
G. DRYS
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REGLAMENTO (CE) No 1041/2003 DE LA COMISIÓN
de 18 de junio 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 19 de junio de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de junio 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 18 de junio 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
999

67,0
67,0

0707 00 05

052
628
999

87,3
143,3
115,3

0709 90 70

052
999

72,3
72,3

0805 50 10

382
388
528
999

44,5
57,3
61,4
54,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
804
999

82,1
116,4
90,7
85,4
59,9
65,1
101,6
90,7
86,5

0809 10 00

052
624
999

240,1
236,6
238,3

0809 20 95

052
064
094
400
999

262,8
218,7
197,7
268,3
236,9

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

115,0
115,0

0809 40 05

052
624
999

134,1
223,2
178,6

(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 1042/2003 DE LA COMISIÓN
de 18 de junio de 2003
relativo a la expedición de certificados de exportación del sistema A3 en el sector de las frutas y
hortalizas (tomates, naranjas, limones, manzanas)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

restitución indicativo. Así pues, el importe de la restitución se fijará deconformidad con el apartado 4 del
artículo 4 del Reglamento (CE) no 1961/2001 de la
Comisión, de 8 de octubre de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
no 2200/96 del Consejo en lo que respecta a las restituciones por exportación en el sector de las frutas y hortalizas (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1176/2002 (5).

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 mercado en el sector de las frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
47/2003 de la Comisión (2), y, en particular, el tercer párrafo
del apartado 3 de su artículo 35,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El Reglamento (CE) no 857/2003 de la Comisión (3) abrió
una licitación fijando los importes indicativos de restitución y las cantidades indicativas en relación con las
cuales pueden expedirse certificados de exportación del
sistema A3.
En función de las ofertas presentadas, resulta oportuno
fijar los importes máximos de restitución y los porcentajes de expedición de las cantidades en relación con las
ofertas realizadas al nivel de esos importes máximos.
Por lo que respecta a los tomates, las naranjas, los
limones y las manzanas, el importe máximo necesario
para la concesión de certificados hasta la cantidad indicativa, dentro del límite de las cantidades objeto de licitación, no debe superar en una vez y media el importe de

(4)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo del presente Reglamento se fijan los importes
máximos de restitución y los porcentajes de expedición relativos a la licitación abierta mediante el (CE) no 857/2003, para
los tomates, las naranjas, los limones y las manzanas.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de junio de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 297 de 21.11.1996, p. 1.
(2) DO L 7 de 11.1.2002, p. 64.
(3) DO L 123 de 17.5.2003, p. 15.

(4) DO L 268 de 9.10.2001, p. 8.
(5) DO L 170 de 29.6.2002, p. 69.
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ANEXO
Expedición de los certificados de exportación del sistema A3 en el sector de las frutas y hortalizas (tomates,
naranjas, limones, manzanas)

Importe máximo de restitución (en EUR/t
neta)

Porcentajes de expedición de las cantidades
solicitadas al nivel del importe máximo de
restitución

Tomates

30

100 %

Naranjas

30

100 %

Limones

25

100 %

Manzanas

29

100 %

Producto
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REGLAMENTO (CE) No 1043/2003 DE LA COMISIÓN
de 17 de junio de 2003
por el que se establecen valores unitarios para la determinación del valor en aduana de determinadas mercancías perecederas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de
octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero
comunitario (1), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2),
Visto el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de
julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 por el que se
aprueba el código aduanero comunitario (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 444/2002 (4) y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 173,
Considerando lo siguiente:
(1)

Los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) no 2454/
93 prevén los criterios para que la Comisión establezca
valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el anexo 26 de
dicho Reglamento.

(2)

La aplicación de las normas y criterios establecidos en
los artículos mencionados más arriba a los elementos
que se comunicaron a la Comisión de conformidad con
las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del
Reglamento (CEE) no 2454/93 conduce a establecer, para
los productos considerados, los valores unitarios tal
como se indica en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del
artículo 173 del Reglamento (CEE) no 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 20 de junio de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de junio de 2003.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L

302 de 19.10.1992, p. 1.
311 de 12.12.2000, p. 17.
253 de 11.10.1993, p. 1.
68 de 12.3.2002, p. 11.
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ANEXO
Designación de la mercancía

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Patatas tempranas
0701 90 50

48,67

361,35

441,35

34,33

1.30

Cebollas (distintas a las cebollas para simiente)
0703 10 19

40,83

303,10

370,21

28,79

1.40

Ajos

156,44

1 161,43

1 418,57

110,33

0703 20 00
1.50

Puerros
ex 0703 90 00

40,98

304,25

371,61

28,90

1.80

Coles blancas y rojas
0704 90 10

73,15

543,09

663,32

51,59

1.90

Brécoles espárrago o de tallo [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef
var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

61,43

456,07

557,05

43,33

1.100

Coles chinas
ex 0704 90 90

54,27

402,92

492,12

38,28

1.130

Zanahorias
ex 0706 10 00

36,50

270,99

330,98

25,74

1.140

Rábanos
ex 0706 90 90

92,37

685,78

837,61

65,15

1.160

Guisantes (Pisum sativum)
0708 10 00

467,30

3 469,35

4 237,44

329,58

1.170

Alubias:

1.170.1

— Alubias (Vigna spp. y Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

152,29

1 130,63

1 380,95

107,41

1.170.2

— Alubias (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

93,80

696,40

850,58

66,16

1.200

Espárragos:

1.200.1

— verdes
ex 0709 20 00

226,63

1 682,58

2 055,09

159,84

1.200.2

— otros
ex 0709 20 00

226,60

1 682,34

2 054,80

159,82

1.210

Berenjenas
0709 30 00

64,83

481,35

587,92

45,73

1.220

Apio [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

79,14

587,56

717,64

55,82

1.230

Chantarellus spp.
0709 59 10

809,36

6 008,93

7 339,28

570,84

1.240

Pimientos dulces
0709 60 10

149,80

1 112,16

1 358,39

105,65

1.270

Batatas enteras, frescas (para el consumo humano)
0714 20 10

122,23

907,47

1 108,38

86,21

2.30

Piñas, frescas
ex 0804 30 00

144,56

1 073,25

1 310,86

101,96
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Designación de la mercancía

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

EUR

DKK

SEK

GBP

2.40

Aguacates, frescos
ex 0804 40 00

154,57

1 147,57

1 401,63

109,02

2.50

Guayabas y mangos, frescos
ex 0804 50 00

155,92

1 157,61

1 413,90

109,97

2.60

Naranjas dulces, frescas:

2.60.1

— Sanguinas y mediosanguinas
0805 10 10

50,80

377,15

460,65

35,83

2.60.2

— Navels, navelinas, navelates, salustianas, vernas, valencia lates,
malteros, shamoutis, ovalis, trovita, hamlins
0805 10 30

53,22

395,09

482,56

37,53

2.60.3

— Otras
0805 10 50

44,25

328,53

401,26

31,21

2.70

Mandarinas (incluidas tangerinas y satsumas), frescas; clementinas,
wilkings e híbridos similares, frescos:

2.70.1

— Clementinas
ex 0805 20 10

94,54

701,88

857,27

66,68

2.70.2

— Monreales y satsumas
ex 0805 20 30

78,33

581,55

710,30

55,25

2.70.3

— Mandarinas y wilkings
ex 0805 20 50

80,75

599,51

732,24

56,95

2.70.4

— Tangerinas y otros
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

79,28

588,60

718,91

55,92

2.85

Limas agrias (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frescas
0805 50 90

92,45

686,35

838,30

65,20

2.90

Toronjas o pomelos, frescos:

2.90.1

— Blancos
ex 0805 40 00

87,92

652,74

797,25

62,01

2.90.2

— Rosas
ex 0805 40 00

78,38

581,90

710,72

55,28

2.100

Uvas de mesa
0806 10 10

174,84

1 298,05

1 585,44

123,31

2.110

Sandías

50,84

377,45

461,02

35,86

0807 11 00
2.120

Melones (distintos de sandías):

2.120.1

— Amarillo, cuper, honey dew (incluidos Cantalene), onteniente, piel
de Sapo (incluidos verde liso), rochet, tendral, futuro
ex 0807 19 00

44,30

328,93

401,76

31,25

2.120.2

— Otros
ex 0807 19 00

54,15

402,05

491,06

38,19

2.140

Peras:

2.140.1

— Peras – nashi (Pyrus pyrifolia),
Peras – Ya (Pyrus bretscheri)
ex 0808 20 50

73,61

546,50

667,50

51,92

2.140.2

— Otras
ex 0808 20 50

81,15

602,47

735,85

57,23

2.200

Fresas

110,16

817,86

998,93

77,70

361,18

2 681,51

3 275,18

254,74

0810 10 00
2.205

Frambuesas
0810 20 10
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Designación de la mercancía

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

EUR

DKK

SEK

GBP

2 297,10

17 054,36

20 830,10

1 620,14

2.210

Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos o murtones)
0810 40 30

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis planch.)
0810 50 00

102,10

758,02

925,84

72,01

2.230

Granadas
ex 0810 90 95

381,46

2 832,07

3 459,08

269,04

2.240

Caquis (incluidos sharon)
ex 0810 90 95

253,64

1 883,09

2 300,00

178,89

2.250

Lichis
ex 0810 90 30

392,70

2 915,54

3 561,03

276,97
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REGLAMENTO (CE) No 1044/2003 DE LA COMISIÓN
de 18 de junio de 2003
por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 1490/2002
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1), cuya última modificación la constituye la Directiva
2003/31/CE de la Comisión (2), y, en particular, el párrafo
segundo del apartado 2 del artículo 8,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CEE) no 3600/92 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2266/2000 (4), el Reglamento (CE) no 451/2000 de la
Comisión (5), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1490/2002 (6), y el Reglamento (CE)
no 1490/2002 establecen las disposiciones de aplicación
de la primera, segunda y tercera fases del programa de
trabajo a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la
Directiva 91/414/CEE. Dicho programa sigue en curso.

(2)

La experiencia adquirida en la primera fase demuestra
que es necesario reforzar la cooperación entre los
Estados miembros con el fin de garantizar que las decisiones se adopten de forma rápida y coherente. Según
las disposiciones relativas a la tercera fase, deben efectuarse pagos a los Estados miembros no sólo por su
labor en cuanto Estado miembro ponente, sino también
por las demás actividades desarrolladas en dicha fase,
con el fin de garantizar la adecuada financiación de su
trabajo. Por motivos de coherencia, tales pagos deben
disponerse también para la segunda fase, en el Reglamento (CE) no 451/2000.

(3)

A la hora de efectuar evaluaciones, la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (AESA) puede consultar
también a expertos. Es necesario garantizar a los Estados
miembros una adecuada financiación cuando se lleven a
cabo tales consultas.

(4)

Los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 1490/2002
deben por lo tanto modificarse en consecuencia.

(5)

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

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

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

230 de 19.8.1991, p. 1.
101 de 23.4.2003, p. 3.
366 de 15.12.1992, p. 10.
259 de 13.10.2000, p. 27.
55 de 29.2.2000, p. 25.
224 de 21.8.2002, p. 23.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Modificación del Reglamento (CE) no 451/2000
El artículo 12 del Reglamento (CE) no 451/2000 quedará modificado como sigue:
1) El apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros establecerán un régimen por el
que se obligue a los notificantes a efectuar un pago por la
tramitación administrativa y la evaluación de las notificaciones y expedientes.».
2) El apartado 2 se modificará como sigue:
a) la letra a) se sustituirá por el texto siguiente:
«a) exigirán la realización de un pago por cada notificación y por la presentación de cada expediente;»;
b) la letra c) se sustituirá por el texto siguiente:
«c) velarán por que el pago sea percibido de conformidad con las instrucciones cursadas por el organismo de cada Estado miembro especificado en el
anexo VI y por que los correspondientes ingresos
sirvan para sufragar en exclusiva los costes que
supongan efectivamente para el Estado miembro la
evaluación y la tramitación administrativa de las
notificaciones y los expedientes de los que sea
ponente, o para financiar las actividades generales
de los Estados miembros que les atribuyen los
artículos 7 y 8;».
Artículo 2
Modificación del Reglamento (CE) no 1490/2002
La letra c) del apartado 2 del artículo 17 del Reglamento (CE)
no 1490/2002 se sustituirá por el texto siguiente:
«c) velarán por que el pago sea percibido de conformidad
con las instrucciones cursadas por el organismo de
cada Estado miembro especificado en el anexo IV y
por que los correspondientes ingresos sirvan para
sufragar en exclusiva los costes que supongan efectivamente para el Estado miembro la evaluación y la
tramitación administrativa de los expedientes de los
que sea ponente, o para financiar las actividades generales de los Estados miembros que les atribuyen los
artículos 9, 10 u 11;».
Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 1045/2003 DE LA COMISIÓN
de 18 de junio de 2003
por el que se introduce una excepción en el Reglamento (CE) no 708/98 relativo a la aceptación del
arroz con cáscara por los organismos de intervención y por el que se fijan los importes
correctores, las bonificaciones y los descuentos que deben aplicarse, en lo que atañe al plazo de
entrega en intervención para la campaña 2002/03
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

los productos. Esta situación justifica una excepción al
plazo límite de entrega previsto, esto es, finales del
segundo mes, para la campaña 2002/03.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (2),
y, en particular, la letra b) de su artículo 8,
Considerando lo que sigue:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 708/98 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
610/2001 (4), establece las condiciones de aceptación del
arroz con cáscara por los organismos de intervención. El
apartado 1 del artículo 6 de dicho Reglamento dispone
que la entrega debe producirse, a más tardar, al final del
segundo mes siguiente al de recepción de la oferta, sin
poder rebasar no obstante el 31 de agosto de la campaña
en curso.
Las cantidades de arroz con cáscara ofrecidas actualmente para intervención son excepcionalmente elevadas,
por lo que es difícil que los organismos de intervención
puedan cumplir el plazo establecido para la entrega de

(3)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 del
Reglamento (CE) no 708/98, toda entrega de arroz con cáscara
para aceptación por el organismo de intervención en relación
con la campaña 2002/03 deberá producirse el 31 de agosto de
2003, a más tardar.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

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

DO L
DO L
DO L
DO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
98 de 31.3.1998, p. 21.
90 de 30.3.2001, p. 17.
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REGLAMENTO (CE) No 1046/2003 DE LA COMISIÓN
de 18 de junio de 2003
por el que se determina en qué medida se podrá dar curso a las solicitudes de derechos de importación presentadas en relación con el subcontingente I de carne de vacuno congelada previsto en el
Reglamento (CE) no 780/2003
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 780/2003 de la Comisión, de 7 de
mayo de 2003, por el que se abre y gestiona un contingente
arancelario de carne de vacuno congelada del código NC 0202
y productos del código NC 0206 29 91 (del 1 de julio de 2003
al 30 de junio de 2004) (1), y, en particular, su artículo 5,
Considerando lo siguiente:
El artículo 2 del Reglamento (CE) no 780/2003 fija en 18 550
toneladas la cantidad del subcontingente I por la que los importadores comunitarios pueden presentar una solicitud de derechos de importación sobre la base de las importaciones efectuadas en virtud de los Reglamentos de la Comisión (CE) no
995/1999 (2), (CE) no 980/2000 (3) y (CE) no 1080/2001 (4).
Dado que los derechos de importación solicitados superan la

cantidad disponible contemplada en el artículo 2, es preciso
fijar un coeficiente de reducción de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 780/2003.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Cada una de las solicitudes de derechos de importación presentadas de conformidad con las disposiciones del apartado 1 del
artículo 4 del Reglamento (CE) no 780/2003 se satisfará dentro
de un límite del 12,1696 % de los derechos de importación
solicitados.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de junio de
2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2003.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

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

DO L
DO L
DO L
DO L

114 de
122 de
113 de
149 de

8.5.2003, p. 8.
12.5.1999, p. 3.
12.5.2000, p. 27.
2.6.2001, p. 11.
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REGLAMENTO (CE) No 1047/2003 DE LA COMISIÓN
de 18 de junio de 2003
que deroga el Reglamento (CE) n 1899/97 por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del régimen establecido en los Reglamentos (CE) no 2290/2000, (CE) no 2433/2000 y (CE) no 2434/
2000 del Consejo en el sector de los huevos y establece determinadas medidas transitorias relativas
al régimen de certificados de importación establecido por dicho Reglamento
o

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

El reembolso de los derechos de importación para los
productos pertenecientes al grupo 25 incluido en la
parte C del anexo I del Reglamento (CE) no 1899/97,
importados al amparo de los certificados utilizados a
partir del 1 de mayo de 2003, se lleva a cabo con
arreglo a las disposiciones de los artículos 878 a 898 del
Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de
julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92
del Consejo por el que se establece el Código Aduanero
Comunitario (9), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 881/2003 (10).

(4)

Con objeto de limitar la aparición de posibles problemas
relativos a los intercambios que pueden originarse a
partir del 1 de mayo de 2003 como consecuencia de la
existencia paralela de dos regímenes diferentes para la
importación de huevos con cáscara originarios de la
República Checa, a saber, la gestión mediante un
régimen de certificados de importación y el libre acceso
al mercado comunitario establecido en virtud de la Decisión 2003/298/CE, es conveniente ofrecer a los operadores la posibilidad de anular los certificados y liberar
las garantías.

(5)

Habida cuenta de que los Protocolos aprobados en virtud
de las Decisiones 2003/298/CE, 2003/299/CE y 2003/
286/CE entran en vigor el 1 de mayo y el 1 de junio de
2003, respectivamente, es conveniente que el presente
Reglamento se aplique a partir de esas mismas fechas.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de la carne de
aves de corral y de los huevos.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 2003/286/CE del Consejo, de 8 de abril de
2003, relativa a la celebración de un 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 la República de Bulgaria,
por otra, a fin de atender al resultado de las negociaciones entre
las Partes sobre nuevas concesiones agrícolas recíprocas (1), y,
en particular, el apartado 2 de su artículo 3,
Vista la Decisión 2003/298/CE del Consejo, de 14 de abril de
2003, relativa a la celebración de un 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 la República Checa por
otra, a fin de atender al resultado de las negociaciones entre las
Partes sobre nuevas concesiones agrícolas recíprocas (2), y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 3,
Vista la Decisión 2003/299/CE del Consejo, de 14 de abril de
2003, relativa a la celebración de un 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 la República Eslovaca, por
otra, a fin de atender al resultado de las negociaciones entre las
Partes sobre nuevas concesiones agrícolas recíprocas (3), y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

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

Las Decisiones 2003/286/CE, 2003/298/CE y 2003/299/
CE prevén la gestión directa al producirse la entrada en
el territorio de la Comunidad de los contingentes con
derechos de aduanas reducidos para determinados
productos del sector de los huevos originarios de
Bulgaria, la República Checa y Eslovaquia, respectivamente, así como la derogación de los Reglamentos del
Consejo (CE) no 2290/2000 (4), (CE) no 2433/2000 (5) y
(CE) no 2434/2000 (6).
Por consiguiente, es necesario derogar el Reglamento
(CE) no 1899/97 de la Comisión (7), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 834/2003 (8).
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

102 de
107 de
107 de
262 de
280 de
280 de
267 de
120 de

24.4.2003, p. 60.
30.4.2003, p. 12.
30.4.2003, p. 36.
17.10.2000, p. 1.
4.11.2000, p. 1.
4.11.2000, p. 9.
30.9.1997, p. 67.
15.5.2003, p. 20.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda derogado el Reglamento (CE) no 1899/97.

Artículo 2
Los certificados de importación expedidos en aplicación del
Reglamento (CE) no 1899/97 seguirán siendo válidos hasta su
fecha de expiración y, a más tardar, hasta el 30 de junio de
2003 inclusive.
(9) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
(10) DO L 134 de 29.5.2003, p. 1.
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En lo que concierne a los certificados de importación expedidos en aplicación del Reglamento (CE) no
1899/97 para el grupo 25 incluido en la parte C del anexo I del citado Reglamento que hayan sido solicitados entre el 1 y el 7 de diciembre de 2002 o entre el 1 y el 7 de marzo de 2003, el titular podrá solicitar
antes del 25 de junio de 2003 la anulación del certificado y la liberación de la garantía.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de mayo de 2003 a las importaciones de productos de la República Checa y la
República Eslovaca y a partir del 1 de junio de 2003 a las importaciones de productos de la República de
Bulgaria.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2003.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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DIRECTIVA 2003/57/CE DE LA COMISIÓN
de 17 de junio de 2003
por la que se modifica la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
sustancias indeseables en la alimentación animal
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

dratado, la vermiculita, la natrolita-fonolita, los aluminatos de calcio sintéticos y la clinoptilolita de origen
sedimentario que demuestren la ausencia de contaminación por dioxinas o la contaminación a niveles inferiores
al límite de cuantificación, es conveniente, a fin de
proteger la salud de las personas y los animales, establecer para estos aditivos un nivel máximo de dioxinas
además del nivel máximo para dioxinas permitido en las
arcillas caoliníticas. Por consiguiente, puede derogarse el
Reglamento (CE) no 2439/1999.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias indeseables
en la alimentación animal (1) y, en particular, el apartado 1 de
su artículo 8,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 1999/29/CE del Consejo, de 22 de abril de
1999, relativa a las sustancias y productos indeseables
en la alimentación animal (2), modificada por la Directiva
2001/102/CE (3), establece niveles máximos de dioxinas
en diversas materias primas y en piensos compuestos.

(2)

A partir del 1 de agosto de 2003, quedará derogada la
Directiva 1999/29/CE y será sustituida por la Directiva
2002/32/CE.

(3)

Es extremadamente importante para la protección de la
salud pública y de los animales que permanezcan en
vigor después del 1 de agosto de 2003 los niveles
máximos de dioxinas dispuestos por la Directiva 1999/
29/CE. Por consiguiente, debería modificarse la Directiva
2002/32/CE de modo que incluya los niveles máximos
de dioxinas establecidos mediante la Directiva 1999/29/
CE.

(4)

(5)

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

A fin de evitar confusiones, debería especificarse que los
minerales se refieren a las materias primas en el sentido
del anexo de la Directiva 96/25/CE del Consejo, de 29
de abril de 1996, sobre la circulación de materias primas
para la alimentación animal (4), cuya última modificación
la constituye la Directiva 2001/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (5).
En aras de la claridad, convendría recoger todas las
disposiciones relativas a las dioxinas en un único texto.
En consecuencia, es conveniente modificar la Directiva
2002/32/CE mediante la inserción de un anexo que
incluya las disposiciones del Reglamento (CE) no 2439/
1999 de la Comisión, de 17 de noviembre de 1999,
sobre las condiciones de autorización de los aditivos
pertenecientes al grupo de los «aglutinantes, antiaglomerantes y coagulantes» en la alimentación animal (6),
modificado por el Reglamento (CE) no 739/2000 (7), por
el que se fija un límite máximo provisional de dioxinas
en las arcillas caoliníticas y en los demás aditivos autorizados para su uso como aglutinantes, antiaglomerantes y
coagulantes. Dado que no se han facilitado datos o se
han proporcionado datos insuficientes sobre el control
de la presencia de dioxinas en el sulfato de calcio dihiDO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

140 de 30.5.2002, p. 10.
115 de 4.5.1999, p. 32.
6 de 10.1.2002, p. 45.
125 de 23.5.1996, p. 35.
234 de 1.9.2001, p. 55.
297 de 18.11.1999, p. 8.
87 de 8.4.2000, p. 14.

(6)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
El anexo I de la Directiva 2002/32/CE se modificará de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo de la presente Directiva.

Artículo 2
1. A excepción de las disposiciones relativas a las letras c) y
j) de la lista de productos que figuran en el cuadro anexo a la
presente Directiva, los Estados miembros pondrán en vigor las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva, a más tardar el 31 de julio de 2003. Informarán
inmediatamente de ello a la Comisión. Las disposiciones adoptadas serán aplicables a partir del 1 agosto de 2003.
Por lo que se refiere a las disposiciones relativas a las letras c) y
j) de la lista de productos que figuran en el cuadro anexo a la
presente Directiva, los Estados miembros pondrán en vigor las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva, a más tardar el 29 de febrero de 2004. Informarán
inmediatamente de ello a la Comisión. Las disposiciones adoptadas serán aplicables a partir del 1 de marzo de 2004.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva.
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Artículo 3

Artículo 5

Queda derogado el Reglamento (CE) no 2439/1999, sobre las
condiciones de autorización de los aditivos pertenecientes al
grupo de los «aglutinantes, antiaglomerantes y coagulantes» en
la alimentación animal, con efecto del 1 de marzo de 2004.

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 17 de junio de 2003.
Artículo 4

Por la Comisión

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Miembro de la Comisión

David BYRNE
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ANEXO
El anexo I de la Directiva 2002/32/CE quedará modificado como sigue:
a) el punto 27 del cuadro se sustituirá por el texto siguiente:

Sustancias indeseables

Productos destinados a la alimentación
animal

Contenido máximo en alimentos para
animales referido a un contenido de
humedad del 12%

(1)

(2)

(3)

«27. Dioxina (suma de policlorodibenzo-para-dioxinas [PCDD] y
policlorodibenzofuranos [PCDF])
expresada
en
equivalentes
tóxicos de la Organización
Mundial de la Salud (EQT-OMS),
utilizando los factores de equivalencia de toxicidad de la misma
organización (FET-OMS, 1997)

a) Todas las materias primas para
la alimentación animal de
origen vegetal, incluidos los
aceites vegetales y los subproductos

0,75 ng EQT PCDD/F OMS/kg (5)(6)

b) Minerales en el sentido del
anexo de la Directiva 96/25/CE
sobre la circulación de materias
primas para la alimentación
animal

1,0 ng EQT PCDD/F OMS/kg (5)(6)

c) Arcillas caoliníticas, sulfato de
calcio dihidratado, vermiculita,
natrolita-fonolita, aluminatos de
calcio sintéticos y clinoptilolita
de origen sedimentario pertenecientes al grupo de los “aglutinantes, antiaglomerantes y
coagulantes” autorizados de
conformidad con la Directiva
70/524/CEE.

0,75 ng EQT PCDD/F OMS/kg (5)(6)

d) Grasa animal, incluida la grasa
de leche y la grasa de huevo

2,0 ng EQT PCDD/F OMS/kg (5)(6)

e) Otros productos de animales
terrestres, incluidos la leche y
los productos lácteos y los
huevos y los ovoproductos

0,75 ng EQT PCDD/F OMS/kg (5)(6)

f) Aceite de pescado

6 ng EQT PCDD/F OMS/kg (5)(6)

g) Pescados,
otros
animales
marinos, sus productos y
subproductos, excepto el aceite
de pescado y los hidrolisatos de
proteínas de pescado que
contengan más de un 20% de
grasa (7)

1,25 ng EQT PCDD/F OMS/kg (5)(6)

h) Piensos compuestos, excepto
los piensos para animales de
peletería, de compañía y para
peces

0,75 ng EQT PCDD/F OMS/kg (5)(6)

i) Piensos para peces

2,25 ng EQT PCDD/F OMS/kg (5)(6)

Alimentos para animales de
compañía
j) Hidrolisatos de proteínas de
pescado que contengan más de
un 20 % de grasa

2,25 ng EQT PCDD/F OMS/kg (5)(6)»
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b) al final del anexo I, se suprimirá la nota 5 a pie de página y se añadirán las notas siguientes:
«(5) Concentraciones del límite superior; las concentraciones del límite superior se calculan dando por sentado que
todos los valores de las diferentes sustancias afines que estén por debajo del límite de cuantificación son iguales a
este límite.
(6) Estos contenidos máximos se revisarán por primera vez antes del 31 de diciembre de 2004, a la luz de los datos
de que pueda disponerse en un futuro sobre la presencia de dioxinas y de PCB similares a las dioxinas, en particular, para aplicar también a estos últimos los contenidos máximos que se fijen, y, posteriormente, antes del 31
de diciembre de 2006, a fin de reducir significativamente dichos contenidos máximos.
(7) Se eximirá de este límite máximo al pescado fresco suministrado directamente y utilizado sin procesamiento
intermedio para la producción de piensos destinados a animales de peletería, y se aplicará un nivel máximo de
4,0 ng EQT PCDD/F OMS/kg al pescado fresco empleado para la alimentación directa de los animales de
compañía, de zoológicos o de circos. Los productos y las proteínas transformadas que se hayan elaborado a partir
de estos animales (de peletería, compañía, zoológicos o circos) no podrán entrar en la cadena alimentaria, y se
prohíbe su utilización en la alimentación de animales de granja mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos.»
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de junio de 2003
por la que se reconocen las disposiciones de la República Checa, relativas a la lucha contra Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman y Kotthoff) Davis et al.,
como equivalentes a las disposiciones comunitarias
[notificada con el número C(2003) 1870]
(2003/450/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

veterinaria en enero de 2001 y noviembre de 2002, la
República Checa ha aplicado a las importaciones de
patatas y a la producción interna de patatas de siembra y
de consumo un sistema de control, inspección y examen
para detectar el organismo, a través de directrices nacionales destinadas a la protección contra la propagación
de los agentes patógenos de la necrosis bacteriana de la
patata y la podredumbre parda de la patata (B/KAR/1/
2002).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de
2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales y contra su propagación en el interior de
la Comunidad (1), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 806/2003 (2), y, en particular, el punto 12
de la parte A de su anexo III,

(3)

Atendiendo a lo anterior, puede reconocerse que las
disposiciones de la República Checa, relativas a la lucha
contra el organismo, son equivalentes a las disposiciones
comunitarias, y que se evita el riesgo de propagación del
mismo.

(4)

La Comisión se cerciorará de que la República Checa
facilite toda la información técnica necesaria para seguir
evaluando la situación antes citada.

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

Vista la solicitud presentada por la República Checa,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

De acuerdo con lo dispuesto en el punto 12 de la parte
A del anexo III de la Directiva 2000/29/CE, no pueden
introducirse en los Estados miembros los tubérculos de
la especie Solanum tuberosum L., distintos de las patatas
de siembra y otras especies de patatas especificadas en
los puntos 10 y 11 de la parte A del anexo III, procedentes de determinados terceros países europeos
distintos de los reconocidos como exentos de Clavibacter
michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman y Kotthoff) Davis et al. (en lo sucesivo, «el organismo»), o cuyas disposiciones sean reconocidas como
equivalentes a las disposiciones comunitarias relativas a
la lucha contra el organismo.
Según la información oficial facilitada por la República
Checa y la información obtenida durante las inspecciones efectuadas en ese país por la Oficina alimentaria y

(1) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.
(2) DO L 122 de 16.5.2003, p. 1.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se reconoce que las disposiciones de la República Checa, relativas a la lucha contra Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et
al. ssp. sepedonicus (Spieckerman y Kotthoff) Davis et al., son
equivalentes a las disposiciones comunitarias.
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Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2003.
Por la Comisión
David BYRNE

Miembro de la Comisión
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores de la vigesimosexta Directiva 2002/34/CE de la Comisión, de 15 de abril de 2002, por la
que se adaptan al progreso técnico los anexos II, III y VII de la Directiva 76/768/CEE del Consejo relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 102 de 18 de abril de 2002)
En la página 24, en la letra b) de la columna «c» del número de referencia 7:
en lugar de: «Colorantes de oxidación para el teñido del cabello»,
léase:
«Colorantes no de oxidación para el teñido del cabello».
En la página 25, en la columna «b» del número de referencia 17:
en lugar de: «2,4-Diamino-5 methylphenetol (número CAS 141614-04-2) y sus sales»,
léase:
«2,4-Diamino-5 methyphenetol (número CAS 113715-25-6) y sus sales».
En la página 26, en la columna «b» del número de referencia 19:
en lugar de: «3-Amino-2,4-dichlorophenol (número CAS 61693-42-3) y sus sales»,
léase:
«3-Amino-2,4-dichlorophenol (número CAS 61693-43-4) y sus sales».
En la página 27, en la columna «b» del número de referencia 31:
en lugar de: «HC Red no 13 (número CAS 29705-39-3) y sus sales»,
léase:
«HC Red no 13 (número CAS 94158-13-1) y sus sales».
En la página 28, en la columna «b» del número de referencia 36:
en lugar de: «2,4-Diaminophenoxyethanol (número CAS 70643-19-5) y sus sales»,
léase:
«2,4-Diaminophenoxyethanol (número CAS 6642-95-5) y sus sales».
En la página 29, en la columna «b» del número de referencia 45:
en lugar de: «Acid Black 52 (número CAS 16279-54-2) y sus sales»,
léase:
«Acid Black 52 (número CAS 3618-58-4) y sus sales».
En la página 30, en la columna «b» del número de referencia 53:
en lugar de: «HC Blue no 10 (número CAS 173994-75-7) y sus sales»,
léase:
«HC Blue no 10 (número CAS 102767-27-1) y sus sales».
En la página 29, en la letra b) de la columna «d» del número de referencia 46:
en lugar de: «2,0 %»,
léase:
«0,3 %».
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