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I
(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO (CE) No 1495/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
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),
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 diciembre de
2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 337 de 24.12.1994, p. 66. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 756/2007 (DO L 172 de
30.6.2007, p. 41).
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 18 de diciembre de 2007, 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

MA
TN
TR
ZZ

96,3
157,6
122,8
125,6

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

237,0
57,0
83,9
126,0

0709 90 70

MA
TR
ZZ

68,1
81,5
74,8

0709 90 80

EG
ZZ

359,4
359,4

0805 10 20

AR
MA
TR
ZA
ZW
ZZ

24,3
76,3
78,8
40,6
19,3
47,9

0805 20 10

MA
ZZ

74,1
74,1

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

HR
IL
TR
ZZ

15,2
66,8
74,8
52,3

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

49,3
119,9
103,7
91,0

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

86,7
106,6
30,0
83,2
76,6

0808 20 50

AR
CN
US
ZZ

71,1
68,6
121,4
87,0

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 1833/2006 de la Comisión (DO L 354 de 14.12.2006, p. 19). El código
«ZZ» significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 1496/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
no

1043/2005, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 3448/93
que modifica el Reglamento (CE)
del Consejo en lo que se refiere al régimen de concesión de restituciones a la exportación para
determinados productos agrícolas exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado, y los criterios para la fijación de su importe
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (CE) no
1043/2005 en consecuencia.

(5)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3448/93 del Consejo, de 6 de
diciembre de 1993, por el que se establece el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la
transformación de productos agrícolas (1), y, en particular, su
artículo 8, apartado 3, párrafo primero,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

Las palabras introductorias del artículo 54, apartado 3,
del Reglamento (CE) no 1043/2005 de la Comisión (2)
remiten expresamente al artículo 17 del Reglamento (CE)
no 800/1999 de la Comisión, de 15 de abril de 1999,
por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de
productos agrícolas (3).
El artículo 17 del Reglamento (CE) no 800/1999 ha sido
sustituido en virtud del Reglamento (CE) no 1001/2007
de la Comisión, de 29 de agosto de 2007, que modifica
los Reglamentos (CE) no 800/1999 y (CE) no 2090/2002
en lo que respecta a los controles en el ámbito de las
restituciones por exportación de productos agrícolas.
Para mayor claridad, es conveniente adaptar las palabras
introductorias del artículo 54, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1043/2005, a fin de tener en cuenta
este cambio.

Artículo 1
En el artículo 54, apartado 3, del Reglamento (CE) no
1043/2005, las palabras introductorias se sustituyen por el
texto siguiente:
«Para las mercancías enumeradas en el anexo II del presente
Reglamento, y no obstante lo dispuesto en el artículo 17 del
Reglamento (CE) no 800/1999, será aplicable el importe establecido en el artículo 17, apartado 1, letra a), inciso ii), del
Reglamento (CE) no 800/1999, independientemente del país o
el territorio de destino al que se exportan las mercancías:».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 2 de septiembre de 2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

(1) DO L 318 de 20.12.1993, p. 18. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 2580/2000 (DO L 298 de
25.11.2000, p. 5).
(2) DO L 172 de 5.7.2005, p. 24. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 447/2007 (DO L 106 de
24.4.2007, p. 31).
(3) DO L 102 de 17.4.1999, p. 11. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1001/2007 (DO L 226 de
30.8.2007, p. 9).
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REGLAMENTO (CE) No 1497/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) no 842/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, requisitos de control de fugas estándar para los sistemas fijos de
protección contra incendios que contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(6)

Cuando se sospeche que se ha producido una fuga, debe
procederse al control oportuno para determinar su origen
y repararla.

(7)

Una instalación defectuosa de los nuevos sistemas constituye un riesgo importante de fuga. Por tanto, es necesario proceder a un control de fugas en los sistemas
recién instalados en cuanto estos empiecen a funcionar.

(8)

Con objeto de garantizar una reparación eficaz del sistema, el control de supervisión previsto en el Reglamento
(CE) no 842/2006 debe centrarse en las partes del sistema en las que se hayan detectado fugas, así como en
las partes adyacentes.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado por el artículo 18,
apartado 1, del Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 842/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados
gases fluorados de efecto invernadero (1), y, en particular, su
artículo 3, apartado 7,

Considerando lo siguiente:

(1)

En los sistemas de protección contra incendios compuestos por varios contenedores interconectados instalados
para hacer frente a un riesgo de incendio específico en
un espacio determinado, la carga de gases fluorados de
efecto invernadero debe calcularse en función de la carga
total de dichos contenedores para que así la frecuencia de
los controles se corresponda con la carga efectiva de
gases fluorados de efecto invernadero.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
(2)

(3)

De conformidad con el Reglamento (CE) no 842/2006,
los registros de los sistemas de protección contra incendios deben contener determinados datos. Al objeto de
garantizar la aplicación efectiva del Reglamento (CE) no
842/2006, es conveniente prever la inclusión de nuevos
datos en los registros de los sistemas.

Procede incluir información sobre la carga de gases fluorados de efecto invernadero en los registros de los sistemas. Cuando se desconozca la carga de dichos gases, el
operador del sistema de protección contra incendios de
que se trate debe cerciorarse de que el personal acreditado determine dicha carga a fin de facilitar el control de
fugas.

Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece, de conformidad con el Reglamento (CE) no 842/2006, los requisitos de control de fugas
estándar aplicables a los sistemas fijos que estén en funcionamiento o temporalmente fuera de servicio y estén compuestos
por uno o varios contenedores interconectados, incluidas las
partes correspondientes, instalados para hacer frente a un riesgo
específico de incendio en un espacio determinado, denominados
en lo sucesivo «sistemas de protección contra incendios».
El presente Reglamento será aplicable a los sistemas de protección contra incendios que contengan una cantidad de gases
fluorados de efecto invernadero igual o superior a 3 kg.
Artículo 2

(4)

(5)

Es conveniente que, antes de proceder al control de fugas,
el personal acreditado examine cuidadosamente la información recogida en los registros del sistema para determinar si han existido problemas con anterioridad y consultar los informes previos.

Al objeto de garantizar un control de fugas eficaz, las
verificaciones han de centrarse en las partes del sistema
de protección contra incendios que más probablemente
puedan sufrir fugas.

(1) DO L 161 de 14.6.2006, p. 1.

Registros del sistema
1.
El operador indicará su nombre y apellidos, dirección
postal y número de teléfono en los registros a que hace referencia el artículo 3, apartado 6, del Reglamento (CE) no
842/2006, denominados en lo sucesivo «registros del sistema».
2.
La carga de gases fluorados de efecto invernadero de un
sistema de protección contra incendios se indicará en los registros del sistema.
(2) DO L 244 de 29.9.2000, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento CE no 899/2007 de la Comisión
(DO L 196 de 28.7.2007, p. 24).
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3.
En caso de que la carga de gases fluorados de efecto
invernadero de un sistema de protección contra incendios no
se indique en las especificaciones técnicas del fabricante o en la
etiqueta de dicho sistema, el operador velará por que el personal
acreditado la determine.

4.
Los manómetros y dispositivos de comprobación del peso
se deberán controlar una vez cada 12 meses a fin de garantizar
su correcto funcionamiento.

Artículo 3

Reparación de fugas

Comprobación de los registros del sistema

1.
El operador se cerciorará de que las reparaciones u operaciones de recambio sean efectuadas por personal acreditado
para llevar a cabo esa actividad específica.

1.
Antes de proceder al control de fugas, el personal acreditado comprobará los registros del sistema.

Artículo 5

2.
Se prestará especial atención a la información pertinente
sobre problemas que se planteen reiteradamente o zonas difíciles.

2.
El operador se cerciorará de que se realiza un ensayo de
estanquidad antes de la recarga.

Artículo 4

Artículo 6

Controles visuales y manuales

Control de supervisión

1.
A fin de identificar daños e indicios de fuga, el personal
acreditado practicará controles visuales del dispositivo de
mando, los contenedores, los componentes y las conexiones
que se hallen bajo presión.

A la hora de proceder al control de supervisión a que se refiere
el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE)
no 842/2006, el personal acreditado se centrará en aquellas
zonas en las que se hayan detectado y reparado fugas, así
como en las zonas adyacentes en los casos en que se haya
aplicado tensión durante la reparación.

2.
El personal acreditado comprobará toda presunta fuga de
gases fluorados de efecto invernadero en el sistema de protección contra incendios.
3.
Se considerará que existe una presunta fuga en una o
varias de las siguientes situaciones:
a) cuando un sistema fijo de detección de fugas lo indique;

Artículo 7
Requisitos aplicables a los sistemas de reciente puesta en
servicio
Los sistemas recién instalados serán objeto de controles de fugas
inmediatamente después de haber sido puestos en servicio.

b) cuando se observe en un contenedor una disminución de
presión, ajustada con arreglo a la temperatura, de más de
un 10 %;
c) cuando se observe en un contenedor una pérdida en la
cantidad de producto extintor superior al 5 %;
d) cuando existan otros indicios de pérdida de carga.

Artículo 8
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo 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 diciembre de 2007.
Por la Comisión
Stavros DIMAS

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 1498/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
relativo a las disposiciones específicas de expedición de los certificados de importación del azúcar y
las mezclas de azúcar y cacao que acumulan el origen ACP/PTU o CE/PTU
(CE) no 1301/2006. Con todo, procede adaptar algunas
de esas reglas a las características específicas del comercio
al que se refiere el Reglamento (CE) no 192/2002. En
aras de la claridad y la racionalidad, se debe derogar el
Reglamento (CE) no 192/2002 y sustituirlo por un nuevo
Reglamento.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 2001/822/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2001, relativa a la asociación de los países y territorios
de ultramar a la Comunidad Europea («Decisión de asociación
ultramar») (1), y, en particular, su anexo III, artículo 6, apartado
4, párrafo quinto,

(5)

Resulta conveniente, asimismo, aplicar el Reglamento
(CE) no 1291/2000 de la Comisión, de 9 de junio de
2000, por el que se establecen disposiciones comunes de
aplicación del régimen de certificados de importación, de
exportación y de fijación anticipada para los productos
agrícolas (4), a reserva de las disposiciones específicas previstas en el presente Reglamento.

(6)

Para permitir una gestión ordenada, evitar prácticas especulativas y posibilitar controles eficaces, procede concretar las normas de presentación de las solicitudes de
certificado y los documentos que deben presentar los
interesados. Conviene aplicar a este respecto los principios del Reglamento (CE) no 1301/2006.

(7)

Es necesario precisar las características específicas del impreso de solicitud de certificado de importación de los
productos en cuestión y, para que la gestión de esas
importaciones sea rigurosa, disponer que los derechos
derivados de los certificados sean intransferibles.

(8)

Procede también establecer las reglas relativas a los plazos de presentación de las solicitudes de certificado y
expedición de certificados por las autoridades competentes de los Estados miembros.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

En virtud de la Decisión 2001/822/CE, se permite la
acumulación de origen ACP/PTU o CE/PTU para las cantidades de productos del capítulo NC 17 y de los códigos
NC 1806 10 30 y 1806 10 90 que se determinan en
dicha Decisión.
El Reglamento (CE) no 192/2002 de la Comisión,
de 31 de enero de 2002, relativo a las disposiciones de
expedición de los certificados de importación del azúcar
y las mezclas de azúcar y cacao que acumulan el origen
ACP/PTU o CE/PTUP (2), establece disposiciones específicas de expedición de los certificados de importación de
esos productos para permitir la realización de los controles de importación de las cantidades previstas en la
Decisión 2001/822/CE.
El Reglamento (CE) no 1301/2006 de la Comisión, de
31 de agosto de 2006, por el que se establecen normas
comunes de gestión de los contingentes arancelarios de
importación de productos agrícolas sujetos a un sistema
de certificados de importación (3), se aplica a los períodos
de contingentes arancelarios de importación que se inicien a partir del 1 de enero de 2007. Ese Reglamento
establece, en particular, disposiciones relativas a las solicitudes de certificados de importación, a la condición del
solicitante y a la expedición de los certificados. Además,
limita el período de validez de los certificados al último
día del período del contingente arancelario. Las disposiciones del Reglamento (CE) no 1301/2006 deben aplicarse sin perjuicio de las condiciones adicionales establecidas por el presente Reglamento.
Así pues, es conveniente aplicar al Reglamento (CE)
no 192/2002 las reglas establecidas por el Reglamento

(1) DO L 314 de 30.11.2001, p. 1. Decisión modificada en último lugar
por la Decisión 2007/249/CE (DO L 109 de 26.4.2007, p. 33).
(2) DO L 31 de 1.2.2002, p. 55. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 2031/2006 (DO L 414 de
30.12.2006, p. 43).
(3) DO L 238 de 1.9.2006, p. 13. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 289/2007 (DO L 78 de 17.3.2007, p. 17).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Se aplicarán los Reglamentos (CE) no 1291/2000 y (CE)
o
n 1301/2006 a la importación, con exención de derechos
aduaneros, de los productos pertenecientes al capítulo NC 17
y a los códigos NC 1806 10 30 y 1806 10 90 de origen ACP
que acumulen este origen con azúcar de origen ACP o CE, o
con ambos, salvo disposición en contrario del presente Reglamento.

2.
Los certificados de importación expedidos en aplicación
del presente Reglamento llevarán el número de orden 09.4652.
(4) DO L 152 de 24.6.2000, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1423/2007 (DO L 317 de
5.12.2007, p. 36).
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Artículo 2

Artículo 5

A los efectos de la aplicación del presente Reglamento, la noción de «productos originarios» y los métodos administrativos
correspondientes serán los que figuran en el anexo III de la
Decisión 2001/822/CE.

No obstante lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE)
no 1291/2000, los derechos derivados del certificado de importación no serán transferibles.
Artículo 6

Artículo 3
1.
Las solicitudes de certificado de importación se referirán,
como mínimo, a una cantidad de 25 toneladas.

2.
Se adjuntarán a las solicitudes de certificado de importación los documentos siguientes:

a) el certificado de exportación expedido por las autoridades de
los PTU según el modelo de impreso que figura en el
anexo I, extendido por los organismos competentes en materia de expedición de certificados EUR 1;

b) una prueba de que el solicitante ha depositado una garantía
por un importe de 12 EUR por cada 100 kilogramos.

1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del
Reglamento (CE) no 1301/2006, las solicitudes de certificado se
presentarán durante los siete primeros días de los meses de
enero, abril, julio y octubre de cada año.
Los solicitantes solo podrán presentar una solicitud de certificado por mes de presentación de solicitudes. Si un mismo
solicitante presenta más de una solicitud en un mes dado, se
rechazarán todas ellas y se ejecutarán las garantías depositadas
en el momento de presentación de las solicitudes, en beneficio
del Estado miembro.
2.
Las comunicaciones de las solicitudes de certificado se
realizarán, como muy tarde, el día 12 del mes de presentación
de las solicitudes y se desglosarán por código NC de ocho cifras
y por PTU de origen.

Artículo 4

3.
Los Estados miembros expedirán los certificados de importación a partir del 25 y, como muy tarde, el 30 del mes de
presentación de las solicitudes.

La solicitud de certificado y el certificado de importación se
cumplimentarán del siguiente modo:

Artículo 7

a) en la casilla 7, se indicará el PTU de procedencia y se pondrá
una cruz en la indicación «sí»;

Los certificados de importación serán válidos a partir del día de
su expedición efectiva, conforme al artículo 23, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 1291/2000.
Artículo 8

b) en la casilla 8, se indicará el PTU de origen y se pondrá una
cruz en la indicación «sí»;

Queda derogado el Reglamento (CE) no 192/2002.
Artículo 9

c) en la casilla 20 del certificado, se hará constar una de las
indicaciones que figuran en el anexo II.

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 diciembre de 2007.
Por la Comisión
Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión
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ANEXO II
Indicaciones contempladas en el artículo 4, letra c):
— en búlgaro:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата
09.4652,

— en español:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden
09.4652,

— en checo:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

— en danés:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

— en alemán:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

— en estonio:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

— en griego:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

— en inglés:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

— en francés:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre
09.4652,

— en italiano:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine
09.4652,

— en letón:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

— en lituano:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

— en húngaro:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

— en maltés:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru
tas-serje 09.4652,

— en neerlandés:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

— en polaco:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny
09.4652,

— en portugués:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem
09.4652,

— en rumano:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

— en eslovaco:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

— en esloveno:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

— en finés:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

— en sueco:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.
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REGLAMENTO (CE) No 1499/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
por el que se publica la versión de 2008 de la nomenclatura de los productos agrarios para las
restituciones por exportación establecida en el Reglamento (CEE) no 3846/87
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1784/2003 del Consejo, de 29 de
septiembre de 2003, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales (1), así como
los demás reglamentos que establecen organizaciones comunes
de mercados de productos agrarios,

(2)

Se han de tomar en consideración las modificaciones de
la nomenclatura combinada aplicable a partir de 2008
referentes a la leche, las preparaciones de carne y al
azúcar, introducidas por el Reglamento (CE) no
1214/2007 de la Comisión (3), y debe adaptarse en consecuencia la nomenclatura de las restituciones.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
no

Visto el Reglamento (CEE)
3846/87 de la Comisión, de 17
de diciembre de 1987, por el que se establece la nomenclatura
de los productos agrarios para las restituciones a la exportación (2), y, en particular, su artículo 3, párrafo cuarto,
Considerando lo siguiente:
(1)

Resulta conveniente publicar la nomenclatura de las restituciones en su versión completa vigente a 1 de enero de
2008, tal como se desprende de las disposiciones establecidas por los reglamentos relativos a los regímenes de
exportación de los productos agrarios.

El Reglamento (CEE)
guiente manera:

no

3846/87 queda modificado de la si-

1) Se sustituye el anexo I por el texto que figura en el anexo I
del presente Reglamento.
2) Se sustituye el anexo II por el texto que figura en el anexo II
del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2008.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

(1) DO L 270 de 21.10.2003, p. 78. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 735/2007 (DO L 169 de 29.6.2007, p. 6).
(2) DO L 366 de 24.12.1987, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 532/2007 (DO L 125 de
15.5.2007, p. 7).

(3) DO L 286 de 31.10.2007, p. 1.

ES

19.12.2007

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/11

ANEXO I
«ANEXO I
NOMENCLATURA DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS PARA LAS RESTITUCIONES A LA EXPORTACIÓN
1. Cereales, harina y grañones y sémolas de trigo o de centeno
Código NC

Designación de las mercancías

1001

Trigo y morcajo (tranquillón):

1001 10 00

–

ex 1001 90

Código del producto

Trigo duro:

––

Para siembra

1001 10 00 9200

––

Los demás

1001 10 00 9400

–

Los demás:

––

Las demás escandas, trigo blando y morcajo (tranquillón):

1001 90 91

–––

Trigo blando y morcajo (tranquillón), para siembra

1001 90 91 9000

1001 90 99

–––

Los demás

1001 90 99 9000

1002 00 00

Centeno

1003 00

Cebada:

1003 00 10

–

Para siembra

1003 00 10 9000

1003 00 90

–

Los demás

1003 00 90 9000

1004 00 00

Avena:

1005
ex 1005 10

–

Para siembra

1004 00 00 9200

–

Los demás

1004 00 00 9400

Maíz:
–

Para siembra:

1005 10 90

––

1005 90 00

–

1007 00

Sorgo de grano (granífero):

1007 00 90

–

ex 1008

Los demás

Los demás

Los demás

1005 10 90 9000
1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales:

1008 20 00

–

1101 00

Harina de trigo o de morcajo (o tranquillón):
–

Mijo

1008 20 00 9000

Harina de trigo:

1101 00 11

––

De trigo duro

1101 00 15

––

De trigo blando y de escanda:

1101 00 90

1002 00 00 9000

1101 00 11 9000

–––

de un contenido de cenizas de 0 a 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

–––

de un contenido de cenizas de 601 a 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

–––

de un contenido de cenizas de 901 a 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

–––

de un contenido de cenizas de 1 101 a 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

–––

de un contenido de cenizas de 1 651 a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

–––

de un contenido de cenizas de más de 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

–

De morcajo (tranquillón)

1101 00 90 9000
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Código NC

ex 1102
1102 10 00

ex 1103

Designación de las mercancías

Código del producto

Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón):
–

Harina de centeno:

––

De un contenido de cenizas de 0 a 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

––

De un contenido de cenizas de más de 1 400 a 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

––

De un contenido de cenizas de más de 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

Grañones, sémola y “pellets”, de cereales:
–

Grañones y sémola:
De trigo:

1103 11

––

1103 11 10

–––

De trigo duro:

––––

De un contenido de cenizas de 0 a 1 300 mg/100 g

–––––

Sémola que pase a través de un tamiz con una abertura de malla de 0,160 mm en una proporción
inferior al 10 % en peso.

1103 11 10 9200

–––––

Los demás

1103 11 10 9400

––––

1103 11 90

19.12.2007

–––

De un contenido de cenizas superior a 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

De trigo blando y de escanda:

––––

De un contenido de cenizas de 0 a 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

––––

De un contenido de cenizas superior a 600 mg/100 g

1103 11 90 9800
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2. Arroz y arroz partido
Código NC

Designación de las mercancías

1006

Arroz:

1006 20

–

Código del producto

Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo):

––

Escaldado (parboiled):

1006 20 11

–––

De grano redondo

1006 20 11 9000

1006 20 13

–––

De grano medio

1006 20 13 9000

–––

De grano largo:

1006 20 15

––––

1006 20 17

––––
––

Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3
Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3

1006 20 15 9000
1006 20 17 9000

Los demás:

1006 20 92

–––

De grano redondo

1006 20 92 9000

1006 20 94

–––

De grano medio

1006 20 94 9000

–––

De grano largo:

1006 20 96

––––

Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

––––

Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3

1006 20 98 9000

1006 30

–

Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado:

––

Arroz semiblanqueado:

–––

Escaldado (parboiled):

1006 30 21

––––

De grano redondo

1006 30 21 9000

1006 30 23

––––

De grano medio

1006 30 23 9000

––––

De grano largo:

1006 30 25

–––––

Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

–––––

Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3

1006 30 27 9000

–––

Los demás:

1006 30 42

––––

De grano redondo

1006 30 42 9000

1006 30 44

––––

De grano medio

1006 30 44 9000

––––

De grano largo:

1006 30 46

–––––

Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

–––––

Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3

1006 30 48 9000

––

Arroz blanqueado:

–––

1006 30 61

1006 30 63

Escaldado (parboiled):

––––

De grano redondo:

–––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg

1006 30 61 9100

–––––

Los demás

1006 30 61 9900

––––

De grano medio:

–––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg

1006 30 63 9100

–––––

Los demás

1006 30 63 9900

––––

De grano largo:
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Código NC

1006 30 65

1006 30 67

Designación de las mercancías
–––––

1006 30 94

1006 30 98

1006 40 00

Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3::
En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg

1006 30 65 9100

––––––

Los demás

1006 30 65 9900

–––––

Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:

––––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg

1006 30 67 9100

––––––

Los demás

1006 30 67 9900

Los demás:

––––

De grano redondo:

–––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg

1006 30 92 9100

–––––

Los demás

1006 30 92 9900

––––

De grano medio:

–––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg

1006 30 94 9100

–––––

Los demás

1006 30 94 9900

––––

1006 30 96

Código del producto

––––––

–––

1006 30 92

19.12.2007

De grano largo:

–––––

Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3:

––––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg

1006 30 96 9100

––––––

Los demás

1006 30 96 9900

–––––

Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:

––––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg

1006 30 98 9100

––––––

Los demás

1006 30 98 9900

–

Arroz partido

1006 40 00 9000
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3. Productos transformados a base de cereales y de arroz
Código NC

Designación de las mercancías

ex 1102

Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón):

ex 1102 20

–

ex 1102 20 10

––

ex 1102 20 90

Harina de maíz:
Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso:

–––

Con un contenido de grasas inferior o igual al 1,3 % en peso y con un contenido en celulosa, con
relación a la sustancia seca, inferior o igual al 0,8 % en peso (2)

1102 20 10 9200

–––

Con un contenido de grasas superior al 1,3 % pero inferior o igual al 1,5 % en peso y con un
contenido en celulosa, con relación a la sustancia seca, inferior o igual al 1 % en peso (2)

1102 20 10 9400

––

Los demás:

–––

ex 1102 90
1102 90 10

ex 1102 90 30

–

––

De cebada:
Con un contenido de cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 0,9 % en peso y con un
contenido en celulosa, con relación a la sustancia seca, inferior o igual al 0,9 % en peso

1102 90 10 9100

–––

Los demás

1102 90 10 9900

––

De avena:
Con un contenido de cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 2,3 % en peso, con un
contenido en celulosa referido a la sustancia seca, inferior o igual al 1,8 % en peso y con un contenido
en humedad inferior o igual al 11 % y cuya peroxidasa esté prácticamente inactiva

Grañones y sémola:

––

ex 1103 13 10

–––

De maíz:
Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso:

––––

Con un contenido en grasas inferior o igual al 0,9 % en peso y con un contenido en fibra cruda,
referido a la materia seca, inferior o igual al 0,6 % en peso, para los cuales el porcentaje que pase a
través de un tamiz cuyas mallas tengan una abertura de 315 micras sea inferior o igual al 30 % e
inferior al 5 % a través de un tamiz cuyas mallas tengan una abertura de 150 micras (3)

1103 13 10 9100

––––

Con un contenido en grasas superior al 0,9 % en peso, pero inferior o igual al 1,3 % en peso y con un
contenido en fibra cruda, referido a la materia seca, inferior o igual al 0,8 % en peso, para los cuales el
porcentaje que pase a través de un tamiz cuyas mallas tengan una abertura de 315 micras sea inferior
o igual al 30 % e inferior al 5 % a través de un tamiz cuyas mallas tengan una abertura de 150
micras (3)

1103 13 10 9300

––––

Con un contenido en grasas superior al 1,3 % en peso, pero inferior o igual al 1,5 % en peso y con un
contenido en fibra cruda, referido a la materia seca, inferior o igual al 1 % en peso, para los cuales el
porcentaje que pase a través de un tamiz cuyas mallas tengan una abertura de 315 micras sea inferior
o igual al 30 % e inferior al 5 % a través de un tamiz cuyas mallas tengan una abertura de 150
micras (3)

1103 13 10 9500

–––

Los demás:

––––

1103 19 10

1102 90 30 9100

Grañones, sémola y “pellets”, de cereales:

ex 1103 13

ex 1103 19

1102 20 90 9200

–––

–

ex 1103 13 90

Con un contenido de grasas superior al 1,5 % pero inferior o igual al 1,7 % en peso y con un
contenido en celulosa, con relación a la sustancia seca, inferior o igual al 1 % en peso (2)

Los demás:

–––

ex 1103

Código del producto

––

Con un contenido en grasas superior al 1,5 % en peso, pero inferior o igual al 1,7 % en peso y con un
contenido en fibra cruda, referido a la materia seca, inferior o igual al 1 % en peso, para los cuales el
porcentaje que pase a través de un tamiz cuyas mallas tengan una abertura de 315 micras sea inferior
o igual al 30 % e inferior al 5 % a través de un tamiz cuyas mallas tengan una abertura de 150
micras (3)

1103 13 90 9100

De los demás cereales:

–––

De centeno

1103 19 10 9000
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Designación de las mercancías
–––

–––

–

Con un contenido de cenizas, referido a la materia seca, inferior o igual al 1 % en peso y con un
contenido en celulosa, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 0,9 % en peso

1103 19 30 9100

De avena:

––––

ex 1103 20

Código del producto

De cebada:

––––

ex 1103 19 40

19.12.2007

Con un contenido de cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 2,3 % en peso, con un
contenido en envueltas inferior o igual al 11 % y cuya peroxidasa esté prácticamente inactiva

1103 19 40 9100

Pellets:

1103 20 20

––

De cebada

1103 20 20 9000

1103 20 60

––

De trigo

1103 20 60 9000

ex 1104

Granos de cereales trabajados de otra forma (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados,
troceados o triturados), con excepción del arroz de la partida 1006; germen de cereales entero, aplastado,
en copos o molidos
–

Granos aplastados o en copos:

ex 1104 12

––

ex 1104 12 90

–––

ex 1104 19

De avena:
En copos:

––––

Con un contenido de cenizas, referido a la materia seca, inferior o igual al 2,3 % en peso y con un
contenido en envueltas inferior o igual al 0,1 %, con un contenido en humedad inferior o igual al
12 % y cuya peroxidasa esté prácticamente inactiva

1104 12 90 9100

––––

Con un contenido de cenizas, referido a la materia seca, inferior o igual al 2,3 % en peso y con un
contenido en envueltas superior al 0,1 % pero inferior o igual al 1,5 % y con un contenido en
humedad inferior o igual al 12 % y cuya peroxidasa esté prácticamente inactiva

1104 12 90 9300

––

De los demás cereales:

1104 19 10

–––

De trigo

ex 1104 19 50

–––

De maíz:

––––

En copos:

–––––

Con un contenido en materias grasas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 0,9 % en peso y
con un contenido en celulosa, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 0,7 % en peso (3)

1104 19 50 9110

–––––

Con un contenido en materias grasas, referido a la sustancia seca, superior al 0,9 % pero inferior o
igual al 1,3 % en peso y con un contenido en celulosa, referido a la sustancia seca, inferior o igual al
0,8 % en peso (3)

1104 19 50 9130

–––

ex 1104 19 69

De cebada:

––––

En copos

–––––

–

Con un contenido de cenizas, referido a la materia seca, inferior o igual al 1 % en peso y con un
contenido en celulosa, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 9 % en peso

1104 19 69 9100

Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, troceados o triturados):

ex 1104 22

––

De avena:

ex 1104 22 20

–––

Mondados (descascarillados o pelados):

––––

ex 1104 22 30

1104 19 10 9000

–––

Con un contenido en cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 2,3 % en peso y con un
contenido en envueltas inferior o igual al 0,5 % y con un contenido en humedad inferior o igual al
11 % y cuya peroxidasa esté prácticamente inactividada que respondan a la consignada en el anexo del
Reglamento (CEE) no 821/68 de la Comisión (1)

1104 22 20 9100

Mondados y troceados o triturados (llamados Grütze o grutten):

––––

Con un contenido en cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 2,3 % en peso y con un
contenido en envueltas inferior o igual al 0,1 % y con un contenido en humedad inferior o igual al
11 % y cuya peroxidasa esté prácticamente inactividada que respondan a la consignada en el anexo del
Reglamento (CEE) no 821/68 de la Comisió (1)

1104 22 30 9100
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ex 1104 23

––

ex 1104 23 10

–––

1104 29

Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o triturados:

––––

Con un contenido en materias grasas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 0,9 % en peso y
con un contenido en celulosa, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 0,6 % en peso (llamados
Grütze o grutten) que respondan a la consignada en el anexo del Reglamento (CEE) no 821/68 de la
Comisión (1) (3)

1104 23 10 9100

––––

Con un contenido en materias grasas, referido a la sustancia seca, superior al 0,9 % pero inferior o
igual al 1,3 % en peso y con un contenido en celulosa, referido a la sustancia seca, inferior o igual al
0,8 % en peso (llamados Grütze o grutten) que respondan a la consignada en el anexo del Reglamento
(CEE) no 821/68 de la Comisión (1) (3)

1104 23 10 9300

––

De los demás cereales:
De cebada:

––––

Mondados (descascarillados o pelados):

–––––

ex 1104 29 03

––––

––––

Con un contenido en cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 1 % en peso y con un
contenido en celulosa, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 0,9 % en peso que respondan a
la consignada en el anexo del Reglamento (CEE) no 821/68 de la Comisión (1)

Con un contenido en cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 1 % en peso y con un
contenido en celulosa, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 0,9 % en peso que respondan a
la consignada en el anexo del Reglamento (CEE) no 821/68 de la Comisión (1)

Con un contenido en cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 1 % en peso (sin talco):

––––––
–––––

Primera categoría con arreglo a la definición del anexo del Reglamento (CEE) no 821/68 (1)

1104 29 05 9100

Con un contenido de cenizas, referido a la sustancia seca, inferior o igual al 1 % en peso (sin talco):

––––––

Segunda categoría con arreglo a la definición del anexo del Reglamento (CEE) no 821/68 (1)

1104 29 05 9300

Los demás:

––––

ex 1104 29 11

1104 29 03 9100

Perlados:

–––––

–––

1104 29 01 9100

Mondados y troceados o triturados (llamados Grütze o grutten):

–––––

ex 1104 29 05

Código del producto

De maíz:

–––

ex 1104 29 01

L 333/17

Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o triturados:

–––––

––––

De trigo (grano), no troceado o triturado que respondan a la consignada en el anexo del Reglamento
(CEE) no 821/68 de la Comisión (1)

1104 29 11 9000

Solamente partidos:

1104 29 51

–––––

De trigo

1104 29 51 9000

1104 29 55

–––––

De centeno

1104 29 55 9000

1104 30

–

1104 30 10

––

De trigo

1104 30 10 9000

1104 30 90

––

De los demás cereales

1104 30 90 9000

1107

Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada

1107 10

–

Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido:

Sin tostar:

––

De trigo:

1107 10 11

–––

Harina

1107 10 11 9000

1107 10 19

–––

Las demás:

1107 10 19 9000

––

Las demás:
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Código del producto

1107 10 91

–––

Harina

1107 10 91 9000

1107 10 99

–––

Las demás

1107 10 99 9000

1107 20 00

–

ex 1108

ex 1108 12 00

ex 1108 13 00

Almidón y fécula (4):

––

Almidón de trigo:

–––

Con un contenido de materia seca igual o superior al 87 % y una pureza de la materia seca igual o
superior al 97 %

1108 11 00 9200

–––

Con un contenido de materia seca igual o superior al 84% pero inferior al 87 % y una pureza de la
materia seca igual o superior al 97 % (5)

1108 11 00 9300

––

Almidón de maíz

–––

Con un contenido de materia seca igual o superior al 87 % y una pureza de la materia seca igual o
superior al 97 %

1108 12 00 9200

–––

Con un contenido de materia seca igual o superior al 84 % pero inferior al 87 % y una pureza de la
materia seca igual o superior al 97 % (5)

1108 12 00 9300

––

Fécula de patata:

–––

Con un contenido de materia seca igual o superior al 80 % y una pureza de la materia seca igual o
superior al 97 %

1108 13 00 9200

–––

Con un contenido de materia seca igual o superior al 77 % pero inferior al 80 % y una pureza de la
materia seca igual o superior al 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

––

ex 1108 19 10

–––

ex 1109 00 00

1107 20 00 9000

Almidón y fécula; inulina:
–

ex 1108 11 00

Tostada

Los demás almidones y féculas:
Almidón de arroz:

––––

Con un contenido de materia seca igual o superior al 87 % y una pureza de la materia seca igual o
superior al 97 %

1108 19 10 9200

––––

Con un contenido de materia seca igual o superior al 84 % pero inferior al 87 % y una pureza de la
materia seca igual o superior al 97 % (5)

1108 19 10 9300

Gluten de trigo, incluso seco:
–

Gluten de trigo seco, con un contenido de proteínas, por extracto seco, igual o superior al 82 % en peso
(N × 6,25)

ex 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:

ex 1702 30

–

1109 00 00 9100

Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa sobre producto seco inferior al
20 % en peso:

––

Los demás:

1702 30 50

–––

En polvo cristalino blanco, incluso aglomerado

1702 30 50 9000

1702 30 90

–––

Los demás (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

1702 40 90

–

Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco, superior o igual al 20 %
pero inferior al 50 % en peso, excepto el azúcar invertido:

––

Los demás (6)

1702 40 90 9000
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Código del producto

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:

––

Maltodextrina y jarabe de maltodextrina:

–––
–––
––

Maltodextrina, en forma de sólido blanco, incluso aglomerado
Los demás

(6)

1702 90 50 9100
1702 90 50 9900

Azúcar y melaza caramelizados:

–––

Los demás:

1702 90 75

––––

En polvo, incluso aglomerado

1702 90 75 9000

1702 90 79

––––

Los demás

1702 90 79 9000

2106

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte:

ex 2106 90

–

Los demás:

––

Jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos:

–––

2106 90 55

Los demás:

––––

De glucosa o de maltodextrina (6)

2106 90 55 9000

(1) DO L 149, 29.6.1968, p. 46.
(2) El método de análisis que debe aplicarse para la determinación del contenido de materias grasas es el que figura en el anexo I (método A) de la Directiva 84/4/CEE de la
Comisión (DO L 15, 18.1.1984, p. 28).
(3) El procedimiento que debe seguirse para la determinación del contenido de materias grasas es el siguiente:
— la muestra tiene que triturarse de manera que, como mínimo, el 90 % pueda pasar por un tamiz con una abertura de malla de 500 micrómetros y el 100 %, a través
de un tamiz con una abertura de malla de 1 000 micrómetros,
— el método de análisis que debe aplicarse a continuación es el que figura en el anexo I (método A) de la Directiva 84/4/CEE.
(4) El contenido de almidón en materia seca se determinará mediante el método establecido en el anexo II del Reglamento (CEE) no 1908/84 de la Comisión (DO L 178,
5.7.1984, p. 22). La pureza del almidón se determinará utilizando el método polarimétrico modificado de Ewers, publicado en el anexo I de la tercera Directiva
72/199/CEE de la Comisión (DO L 123, 29.5.1972, p. 6).
(5) La restitución a la exportación que se abonará por el almidón se ajustará aplicando la siguiente fórmula:
1. Fécula de patata: (% real de materia seca)/80 x restitución a la exportación.
2. Todos los demás tipos de almidón: (% real de materia seca)/87 x restitución a la exportación.
Al cumplir las formalidades aduaneras, el interesado deberá indicar, en la declaración prevista a tal fin, el contenido de materia seca del producto.
(6) Se pagará una restitución a la exportación por los productos que tengan un contenido de materia seca de al menos 78 %. La restitución a la exportación por los productos
que tengan un contenido de materia seca inferior al 78 % se ajustará aplicando la siguiente fórmula:
(contenido real de materia seca/78) x restitución a la exportación.
El contenido de materia seca se determinará mediante el método 2 del anexo II de la Directiva 79/796/CEE de la Comisión (DO L 239, 22.9.1979, p. 24) o mediante
cualquier otro método de análisis adecuado que ofrezca, como mínimo, las mismas garantías.
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2309
ex 2309 10

Designación de las mercancías

Código del producto

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales (1):
–

Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor:

––

Con almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de maltodextrina, de las
subpartidas 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 y 2106 90 55, o productos lácteos:

–––

Que contengan almidón, fécula, glucosa, maltodextrina o jarabe de glucosa o de maltodextrina:

––––

Sin almidón ni fécula o con un contenido de estas materias inferior o igual al 10 % en peso (2) (3):

2309 10 11

–––––

Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al 10 % en peso

2309 10 11 9000

2309 10 13

–––––

Con un contenido de productos lácteos superior o igual al 10 % e inferior al 50 % en peso

2309 10 13 9000

––––

Con un contenido de almidón o de fécula superior al 10 % pero inferior o igual al 30 % en peso (2):

2309 10 31

–––––

Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al 10 % en peso

2309 10 31 9000

2309 10 33

–––––

Con un contenido de productos lácteos superior o igual al 10 % e inferior al 50 % en peso

2309 10 33 9000

––––

Con un contenido de almidón o de fécula superior al 30 % (2):

2309 10 51

–––––

Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al 10 % en peso

2309 10 51 9000

2309 10 53

–––––

Con un contenido de productos lácteos superior o igual al 10 % e inferior al 50 % en peso

2309 10 53 9000

ex 2309 90

–

Los demás:

––

Los demás, incluidas las premezclas:

–––

Con almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de maltodextrina, de las
subpartidas 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 y 2106 90 55, o productos lácteos:

––––

Que contengan almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de maltodextrina:

–––––

Sin almidón ni fécula o con un contenido de estas materias inferior o igual al 10 % en peso (2) (3):

2309 90 31

––––––

Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al 10 % en peso

2309 90 33

––––––

Con un contenido de productos lácteos superior o igual al 10 % e inferior al 50 % en peso

–––––

Con un contenido de almidón o de fécula superior al 10 % pero inferior o igual al 30 % en peso

2309 90 31 9000
2309 90 33 9000
(2):

2309 90 41

––––––

Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al 10 % en peso

2309 90 41 9000

2309 90 43

––––––

Con un contenido de productos lácteos superior o igual al 10 % e inferior al 50 % en peso

2309 90 43 9000

–––––

Con un contenido de almidón o de fécula superior al 30 % (2):

2309 90 51

––––––

Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al 10 % en peso

2309 90 51 9000

2309 90 53

––––––

Con un contenido de productos lácteos superior o igual al 10 % e inferior al 50 % en peso

2309 90 53 9000

(1) Tal como se define en el Reglamento (CE) no 1517/95 de la Comisión (DO L 147 de 30.6.1995, p. 51).
(2) Para la percepción de la restitución sólo se tendrá en cuenta el almidón o la fécula de productos a base de cereales. Se considerarán “productos a base de cereales” los
incluidos en las subpartidas 0709 90 60 y 0712 90 19, en el capítulo 10, en las partidas 1101, 1102, 1103 y 1104 (en su estado natural y sin transformar), con
exclusión de la subpartida 1104 30 y el contenido en cereales de los productos comprendidos en las subpartidas 1904 10 10 y 1904 10 90 de la nomenclatura
combinada. El contenido en cereales de los productos comprendidos en las subpartidas 1904 10 10 y 1904 10 90 de la nomenclatura combinada se considerará
equivalente al peso de esos productos finales. Cuando el origen del almidón o la fécula no pueda determinarse con precisión mediante un análisis, no se abonará ninguna
restitución para los cereales.
(3) Sólo se abonará la restitución en el caso de los productos que contengan un 5 % o más de almidón o fécula en peso.
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5. Carne de vacuno
Código NC

Designación de las mercancías

ex 0102

Animales vivos de la especie bovina:

ex 0102 10

–

ex 0102 10 10

––

Reproductores de raza pura:
Terneras (que no hayan parido nunca):

–––

ex 0102 10 30

Hasta la edad de 30 meses

0102 10 10 9140

––––

Los demás

0102 10 10 9150

––

Vacas:

Hasta la edad de 30 meses

0102 10 30 9140

––––

Los demás

0102 10 30 9150

––

–

Los demás:
Con un peso en vivo igual o superior a 300 kg:

0102 10 90 9120

Los demás:

––

De las especies domésticas:

–––

ex 0102 90 41

Con un peso en vivo igual o superior a 250 kg:

––––

–––

ex 0102 90

Con un peso en vivo igual o superior a 250 kg:

––––

–––

ex 0102 10 90

Código del producto

De peso superior a 160 kg pero inferior o igual a 300 kg:

––––

Que se destinen al matadero::

–––––
–––

De un peso superior a 220 kg

0102 90 41 9100

De un peso superior a 300 kg:

––––

Terneras (que no hayan parido nunca):

0102 90 51

–––––

Que se destinen al matadero

0102 90 51 9000

0102 90 59

–––––

Los demás

0102 90 59 9000

––––

Vacas:

0102 90 61

–––––

Que se destinen al matadero:

0102 90 61 9000

0102 90 69

–––––

Los demás

0102 90 69 9000

––––

Los demás:

0102 90 71

–––––

Que se destinen al matadero

0102 90 71 9000

0102 90 79

–––––

Los demás

0102 90 79 9000

0201

Carne de animales de la especie bovina, fresca y refrigerada:

0201 10 00

–

En canales o medias canales:

––

La parte anterior de una canal o media canal sin deshuesar, con el cuello y la paletilla, siempre que tenga
más de diez costillas:

–––

De bovinos machos adultos (1)

0201 10 00 9110

–––

Los demás

0201 10 00 9120

––

Los demás:

–––

De bovinos machos adultos (1)

0201 10 00 9130

–––

Los demás

0201 10 00 9140
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0201 20

–

0201 20 20

––

0201 20 30

0201 20 50

Cuartos llamados “compensados”:

–––

De bovinos machos adultos (1)

0201 20 20 9110

–––

Los demás

0201 20 20 9120

––

Cuartos delanteros unidos o separados:

–––

De bovinos machos adultos (1)

0201 20 30 9110

–––

Los demás

0201 20 30 9120

––

Cuartos traseros unidos o separados:

De bovinos machos adultos (1)

0201 20 50 9110

––––

Los demás

0201 20 50 9120

De bovinos machos adultos (1)

0201 20 50 9130

––––

Los demás

0201 20 50 9140

––

–

Los demás:

ex 0202 20

Con un peso de hueso no superior a un tercio del peso del trozo

0201 20 90 9700

désossées:

––

Trozos deshuesados exportados a los Estados Unidos de América con arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) no 2973/79 de la Comisión (3) o a Canadá con arreglo a las condiciones
establecidas en el Reglamento (CE) no 2051/96 (4)

0201 30 00 9050

––

Trozos deshuesados, incluida la carne picada, con un contenido medio de carne de vacuno magra
(excluida la grasa) igual o superior al 78 % (6)

0201 30 00 9060

––

Los demás, cada pieza embalada individualmente, con un contenido medio de carne de vacuno magra
(excluida la grasa) igual o superior al 55 % (6)

–––

De los cuartos traseros de bovinos machos adultos con un máximo de ocho costillas u ocho pares de
costillas (corte recto o corte “pistola”) (2)

0201 30 00 9100

–––

de cuartos delanteros unidos o separados de bovinos machos adultos (corte recto o corte “pistola”) (2)

0201 30 00 9120

––

0202 10 00

Con más de ocho costillas u ocho pares de costillas:

––––

–––

ex 0202

Con un máximo de ocho costillas u ocho pares de costillas:

––––

–––

0201 30 00

Código del producto

Los demás cortes (trozos) sin deshuesar:

–––

ex 0201 20 90

19.12.2007

Los demás

0201 30 00 9140

Carne de animales de la especie bovina, congelada:
–

En canales o medias canales:

––

La parte anterior de una canal o media canal sin deshuesar, con el cuello y la paletilla, siempre que tenga
más de diez costillas

0202 10 00 9100

––

Los demás

0202 10 00 9900

–

Los demás cortes (trozos) sin deshuesar:

0202 20 10

––

Cuartos llamados “compensados”

0202 20 10 9000

0202 20 30

––

Cuartos delanteros unidos o separados:

0202 20 30 9000
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Código NC

0202 20 50

ex 0202 20 90

Designación de las mercancías
––

–––

Con un máximo de ocho costillas u ocho pares de costillas

0202 20 50 9100

–––

Con más de ocho costillas u ocho pares de costillas

0202 20 50 9900

––

0202 30

–

0202 30 90

––

Los demás:
Con un peso de hueso no superior a un tercio del peso del trozo

Los demás:

–––

Trozos deshuesados exportados a los Estados Unidos de América con arreglo a las condiciones
establecidas en el Reglamento (CEE) no 2973/79 de la Comisión (3) o a Canadá con arreglo a las
condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 2051/96 (4)

0202 30 90 9100

–––

Trozos deshuesados, incluida la carne picada, con un contenido medio de carne de vacuno magra
(excluida la grasa) igual o superior al 78 % (6)

0202 30 90 9200

–––

Los demás

0202 30 90 9900

Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular,
frescos, refrigerados o congelados:

0206 10

–

Carne de animales de la especie bovina, fresca y refrigerada:

––

Los demás:

–––
–

Músculos del diafragma y delgados

––

Los demás:
Los demás:

––––

Músculos del diafragma y delgados

ex 0210

Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles de
carne o de despojos:

ex 0210 20

–

ex 0210 20 90

––

0206 29 91 9000

Carne de la especie bovina:
Deshuesada:

–––

Salada y seca

ex 1602

Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre:

ex 1602 50

–

0210 20 90 9100

De la especie bovina:

––

ex 1602 50 31

0206 10 95 9000

De la especie bovina, congelados:

–––

0206 29 91

0202 20 90 9100

Deshuesados:

0206

0206 29

Código del producto

Cuartos traseros unidos o separados:

–––

0206 10 95

L 333/23

Los demás:

–––

Corned beef en envases herméticamente cerrados, que sólo contenga carne de animales de la especie
bovina:

––––

Con una relación colágeno/proteína no superior a 0,35 (7) y que contengan en peso los porcentajes
de carne de vacuno siguientes (excluidos los despojos y la grasa):

–––––

90 % o más:

––––––
–––––

Productos que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 1731/2006 (5)

1602 50 31 9125

80 % o más, pero menos que 90%:

––––––

Productos que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 1731/2006 (5)

1602 50 31 9325

L 333/24
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Código NC

ex 1602 50 95

Designación de las mercancías
–––

Las demás, en envases herméticamente cerrados:

––––

Que sólo contengan carne de animales de la especie bovina:

–––––

19.12.2007

Código del producto

Con una relación colágeno/proteína no superior a 0,35 (7) y que contengan en peso los porcentajes
de carne de vacuno siguientes (excluidos los despojos y la grasa):

––––––

90 % o más:

–––––––
––––––

Productos que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 1731/2006 (5)

1602 50 95 9125

80 % o más, pero menos de 90 %:

–––––––

Productos que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 1731/2006 (5)

1602 50 95 9325

Nota: De conformidad con el artículo 33 del Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo (DO L 160 de 26.6.1999, p. 21), no se concede restitución por la exportación de
productos importados de terceros países y reexportados a terceros países
(1) La admisión en esta subpartida está condicionada a la presentación del certificado contemplado en el anexo del Reglamento (CEE) no 32/82 de la Comisión (DO L 4 de
8.1.1982, p. 11), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1713/2006 (DO L 321 de 21.11.2006, p. 11).
(2) La concesión de la restitución está condicionada al cumplimiento de las condiciones previstas en el Reglamento (CEE) no 1964/82 de la Comisión (DO L 212 de
21.7.1982, p. 48), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1713/2006 (DO L 321 de 21.11.2006, p. 11).
(3) DO L 336, 29.12.1979, p. 44.
(4) DO L 274, 26.10.1996, p. 18.
(5) DO L 325, 24.11.2006, p. 12.
(6) El contenido en carne de vacuno magra con exclusión de la grasa se determinará según el método de análisis establecido en el anexo del Reglamento (CEE) no 2429/86 de
la Comisión (DO L 210 de 1.8.1986, p. 39). La expresión “contenido medio” se refiere a la cantidad de la muestra, según la definición que figura en el apartado 1 del
artículo 2 del Reglamento (CE) no 765/2002 (DO L 117 de 4.5.2002, p. 6). La muestra se tomará de la parte del lote en cuestión que presente mayor riesgo.
(7) Determinación del contenido en colágeno:
Se considerará como contenido en colágeno el contenido en hidroxiprolina multiplicado por el factor 8. El contenido en hidroxiprolina se determinará según en método
ISO 3496-1978.
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6. Carne de cerdo
Código NC

ex 0103

Designación de las mercancías

Animales vivos de la especie porcina:
–

ex 0103 91
0103 91 10
ex 0103 92

Los demás:

––

De peso inferior a 50 kg:

–––
––

ex 0203

0203 11 10
ex 0203 12

Los demás

Fresca o refrigerada:

––

En canales o medias canales:

–––
––

De animales de la especie porcina doméstica (12)

De animales de la especie porcina doméstica:

––––

Piernas y trozos de pierna:

––––

––

––––

––––

––––

––––

0203 21 10
ex 0203 22

0203 19 11 9100

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 25 %

0203 19 13 9100

Panceta y trozos de panceta:
Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 15 %

0203 19 15 9100

Los demás:

–––––

deshuesadas:

––––––

piernas, partes delanteras, paletas o chuleteros, y sus trozos (1) (11) (13) (14) (15)

0203 19 55 9110

––––––

panceta y trozos de panceta, con un contenido global de cartílago inferior al 15 % en peso (1) (11)

0203 19 55 9310

–

ex 0203 21

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 25 %

Chuleteros y trozos de chuletero:

–––––

ex 0203 19 55

0203 12 19 9100

Partes delanteras y trozos de partes delanteras (14):

–––––

ex 0203 19 15

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 25 %

De animales de la especie porcina doméstica:

–––––

ex 0203 19 13

0203 12 11 9100

Los demás:

–––

ex 0203 19 11

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 25 %

Paletas y trozos de paleta (13):

–––––

ex 0203 19

0203 11 10 9000

Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar:

–––––

ex 0203 12 19

0103 92 19 9000

Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada:

–––

ex 0203 12 11

0103 91 10 9000

De las especies domésticas:

––––

–

ex 0203 11

De las especies domésticas

De peso superior o igual a 50 kg:

–––

0103 92 19

Código del producto

Congelada:

––

En canales o medias canales:

–––
––

De animales de la especie porcina doméstica (12)

Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar:

–––

De animales de la especie porcina doméstica:

0203 21 10 9000
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Código NC

ex 0203 22 11

Designación de las mercancías
––––

––––

––

––––

––––

––––

––––

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 25 %

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 25 %

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 15 %

deshuesadas:

––

Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar:
De animales de la especie porcina doméstica:
Salados o en salmuera:

–––––

Jamones y trozos de jamón:

––––––
––––

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 25 %

–––––

Jamones y trozos de jamón:
“Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele” (2):

–––––––
––––––

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 25 %

0210 11 31 9910

De animales de la especie porcina doméstica:

––––

Salados o en salmuera:

–––––

ex 0210 12 19

0210 11 31 9110

Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos:

–––

ex 0210 12 11

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 25 %

Los demás:

–––––––
––

0210 11 11 9100

Secos o ahumados

––––––

ex 0210 12

0203 29 55 9110

Carne de la especie porcina:

––––

ex 0210 11 31

piernas, partes delanteras, paletas, y sus trozos (1) (13) (14) (15) (16)

Carne y despojos, comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, harina y polvo comestibles de
carne o de despojos:

–––

ex 0210 11 11

0203 29 15 9100

Los demás:

–––––

–

ex 0210 11

0203 29 13 9100

Panceta y trozos de panceta:

––––––

ex 0210

0203 29 11 9100

Chuleteros y trozos de chuletero:

–––––

ex 0203 29 55

0203 22 19 9100

Partes delanteras y trozos de partes delanteras (14):

–––––

ex 0203 29 15

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 25 %

De animales de la especie porcina doméstica:

–––––

ex 0203 29 13

0203 22 11 9100

Los demás:

–––

ex 0203 29 11

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 25 %

Paletas y trozos de paleta (13):

–––––

ex 0203 29

Código del producto

Piernas y trozos de pierna:

–––––

ex 0203 22 19

19.12.2007

––––

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 15 %

0210 12 11 9100

Secos o ahumados:

–––––

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 15 %

0210 12 19 9100
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Código NC

ex 0210 19

Designación de las mercancías
––

De animales de la especie porcina doméstica:

––––

Salados o en salmuera:

–––––

Chuleteros y trozos de chuletero:

––––––

ex 0210 19 50

–––––

Con un contenido global en peso de huesos y cartílagos inferior a 25 %

Deshuesados:

–––––––

jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros, y sus trozos (1)

–––––––

Pancetas y sus trozos, sin corteza (1):

––––––––
––––

1601 00 99

ex 1602

0210 19 50 9310

Los demás:

––––––

Deshuesados:

–––––––

“Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele”, y sus trozos (2)

0210 19 81 9100

–––––––

jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros, y sus trozos (1)

0210 19 81 9300

Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos
productos:
–

1601 00 91

Con un contenido global en peso de cartílagos inferior a 15 %

0210 19 50 9100

Secos o ahumados:

–––––

ex 1601 00

0210 19 40 9100

Los demás:

––––––

ex 0210 19 81

Código del producto

Los demás:

–––

ex 0210 19 40

L 333/27

Los demás (8):

––

Embutidos, secos o para untar, sin cocer (4) (6):

–––

Que no contengan carne ni despojos de aves de corral

1601 00 91 9120

–––

Los demás

1601 00 91 9190

––

Los demás (3) (6):

–––

Que no contengan carne ni despojos de aves de corral

1601 00 99 9110

–––

Los demás

1601 00 99 9190

Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre:
–

De la especie porcina:

ex 1602 41

––

ex 1602 41 10

–––

Piernas y trozos de pierna:
De la especie porcina doméstica (7):

––––

Cocida, con un contenido de carne y grasa igual o superior al 80 % en peso (8) (9):

–––––

En envases inmediatos de contenido neto igual o superior a 1 kg (17)

1602 41 10 9110

–––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior a 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

––

ex 1602 42 10

–––

Paletas y trozos de paleta:
De la especie porcina doméstica (7):

––––

Cocida, con un contenido de carne y grasa igual o superior al 80 % en peso (8) (9):

–––––

En envases inmediatos de contenido neto igual o superior a 1 kg (18)

1602 42 10 9110

–––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior a 1 kg

1602 42 10 9130
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Código NC

ex 1602 49

Designación de las mercancías
––

Código del producto

Las demás, incluidas las mezclas:

–––

De animales de la especie porcina doméstica:

––––

ex 1602 49 19

19.12.2007

Con un contenido de carne o despojos de cualquier clase superior o igual al 80 % en peso, incluidos
el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen:

–––––

Otras (7) (10):

––––––

Cocida, con un contenido de carne y grasa igual o superior al 80 % en peso (8) (9):

–––––––

Que no contengan carne ni despojos de aves de corral

––––––––

Que contengan un producto compuesto de trozos claramente reconocibles de carne muscular,
cuyo tamaño no permita determinar si han sido obtenidos de piernas, paletas, chuleteros o
espinazos, junto con pequeñas partículas de grasa visible y pequeñas cantidades de depósitos de
gelatina

1602 49 19 9130

(1) Únicamente podrán clasificarse los productos y sus trozos en esta subpartida si las dimensiones y características del tejido muscular coherente permitieren la
identificación de su procedencia de los despieces primarios mencionados. La expresión “sus trozos” se aplicará a los productos con un peso neto unitario de, por lo
menos, 100 gramos o a los productos cortados en lonchas uniformes, cuya procedencia del mencionado despiece primario pueda ser claramente identificada, envasados
en un solo envase y con un peso neto global de, por lo menos, 100 gramos.
(2) Únicamente podrán beneficiarse de dicha restitución los productos cuya denominación esté certificada por las autoridades competentes del Estado miembro de
producción.
(3) La restitución aplicable a los embutidos que se presenten en recipientes que contengan asimismo un líquido de conservación se concederá sobre el peso neto, con
deducción del peso de dicho líquido.
(4) Se considerará que forma parte del peso neto de los embutidos el peso de una capa de parafina, con arreglo a los usos comerciales.
5
( ) Suprimido por el Reglamento (CE) no 2333/97 de la Comisión (DO L 323 de 26.11.1997, p. 25).
(6) Si, por su composición, los preparados alimenticios compuestos (incluidos los platos cocinados) que contengan embutidos se clasifican en la partida 1601, la restitución
únicamente se concederá para el peso neto de los embutidos, carnes o despojos, incluido el tocino y las grasas de cualquier naturaleza u origen, contenidos en dichos
preparados.
(7) La restitución aplicable a los productos que contengan huesos se concederá sobre el peso neto, con deducción del peso de los huesos.
(8) La concesión de la restitución está supeditada al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 2331/97 (DO L 323, 26.11.1997, p. 19). Al
realizar las formalidades aduaneras de exportación, el exportador declarará por escrito que los productores en cuestión cumplen dichas condiciones.
(9) El contenido de carne y grasa se determinará mediante el procedimiento de análisis indicado en el anexo del Reglamento (CE) no 2004/2002 de la Comisión (DO L 308
de 9.11.2002, p. 22).
(10) El contenido de carne o de despojos de cualquier clase incluidos el tocino y la grasa de cualquier naturaleza y origen se determinará mediante el procedimiento de análisis
indicado en el anexo del Reglamento (CEE) no 226/89 de la Comisión (DO L 29 de 31.1.1989, p. 11).
(11) No se permite la congelación de productos de conformidad con el párrafo primero del apartado 3 del artículo 7 y de la letra g) del apartado 4 del artículo 29 del
Reglamento (CE) no 800/1999.
(12) Las canales o medias canales podrán presentarse con o sin la carrillada.
(13) Las paletas podrán presentarse con o sin la carrillada.
(14) Las partes delanteras podrán presentarse con o sin la carrillada.
(15) La papada de la parte de la paleta, la carrillada o la carrillada y la parte de la paleta unidas, no se beneficiarán de esta restitución.
(16) Los espinazos deshuesados, presentados aisladamente, no se beneficiarán de esta restitución.
(17) En el caso de que la clasificación de un producto como piernas o trozos de pierna de la partida 1602 41 10 9110 no esté justificada con arreglo a lo dispuesto en la nota
complementaria 2 del capítulo 16 de la nomenclatura combinada, podrá concederse la restitución correspondiente a los productos del código 1602 42 10 9110 o, en su
caso, la correspondiente a los del código 1602 49 19 9130, sin perjuicio de la aplicación del artículo 51 del Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión (DO L 102
de 17.4.1999, p. 11).
(18) En el caso de que la clasificación de un producto como paletas o trozos de paleta de la partida 1602 42 10 9110 no esté justificada con arreglo a lo dispuesto en la nota
complementaria 2 del capítulo 16 de la nomenclatura combinada, podrá concederse la restitución correspondiente a los productos del código 1602 49 19 9130, sin
perjuicio de la aplicación del artículo 51 del Reglamento (CE) no 800/1999.
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7. Carne de aves
Código NC

ex 0105

Designación de las mercancías

Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos:
–

0105 11

Código del producto

De peso inferior o igual a 185 g:

––

Gallos y gallinas:

–––

Pollitos hembras de selección y de multiplicación

0105 11 11

––––

Razas ponedoras

0105 11 11 9000

0105 11 19

––––

Los demás

0105 11 19 9000

–––

Los demás:

0105 11 91

––––

Razas ponedoras

0105 11 91 9000

0105 11 99

––––

Los demás

0105 11 99 9000

0105 12 00

––

Pavos (gallipavos):

––

Los demás:

ex 0105 19
0105 19 20
ex 0207

–––

De gallo o gallina:

ex 0207 12

––

ex 0207 12 10

–––

Sin trocear, congeladas:
Desplumados, eviscerados, sin la cabeza ni las patas, pero con el cuello, el corazón, el hígado y la
molleja, llamados “pollos 70 %”

––––

Gallos y gallinas, con la punta del esternón, el fémur y la tibia completamente osificados

––––

Los demás

–––

Con la punta del esternón, el fémur y la tibia completamente osificados

–––––

Los demás

––––

Gallos y gallinas con la punta del esternón, el fémur y la tibia completamente osificados

–––––

Los demás

0207 12 90 9990

Trozos y despojos, congelados:
Trozos

––––

ex 0207 14 60

0207 12 90 9190

Gallos y gallinas de especies domésticas, sin trocear, desplumados, eviscerados, pero con el cuello, el
corazón, el hígado y la molleja, en composición irregular (sin cabeza ni patas):

–––––

–––

ex 0207 14 20

“pollos 65 %”:

–––––

––

0207 12 10 9900

Desplumados, eviscerados, sin la cabeza, ni las patas y sin el cuello, el corazón, el hígado ni la molleja,
llamados “pollos 65 %”, o presentados de otro modo

––––

ex 0207 14

0105 19 20 9000

Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados
–

ex 0207 12 90

Gansos

0105 12 00 9000

Sin deshuesar en:

–––––

Mitades o cuartos:

––––––

De gallos y gallinas, con la punta del esternón, el fémur y la tibia completamente osificados

––––––

Los demás

–––––

0207 14 20 9900

Muslos, contramuslos, y sus trozos:

––––––

De gallos y gallinas, con la punta del esternón, el fémur y la tibia completamente osificados

––––––

Los demás

0207 14 60 9900
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ex 0207 14 70

Designación de las mercancías
–––––

Código del producto

Los demás:

––––––

Mitades o cuartos, sin rabadillas:

–––––––

De gallos y gallinas, con la punta del esternón, el fémur y la tibia completamente osificados

–––––––

Los demás

––––––

0207 14 70 9190

Partes que comprenden un muslo entero o un pedazo de muslo y un pedazo de espalda, sin
exceder del 25 % del peso total

–––––––

De gallos y gallinas, con el fémur completamente osificado

–––––––

Los demás

–

19.12.2007

0207 14 70 9290

De pavo (gallipavo):

0207 25

––

0207 25 10

–––

Desplumados, eviscerados, sin la cabeza ni las patas, pero con el cuello, el corazón, el hígado y la
molleja, llamados “pavos 80 %”

0207 25 10 9000

0207 25 90

–––

Desplumados, eviscerados, sin la cabeza, ni las patas y sin el cuello, el corazón, el hígado ni la molleja,
llamados “pavos 73 %”, o presentados de otro modo

0207 25 90 9000

ex 0207 27

––

Sin trocear, congeladas:

Trozos y despojos, congelados:

–––

ex 0207 27 10

Trozos

––––

Deshuesados:

–––––

Carne homogeneizada, incluida la carne separada mecánicamente

–––––

Los demás:

––––––
––––

Los demás, excepto las rabadillas

0207 27 10 9990

Sin deshuesar en:

–––––

Muslos, contramuslos, y sus trozos:

0207 27 60

––––––

Muslos y trozos de muslo

0207 27 60 9000

0207 27 70

––––––

Los demás

0207 27 70 9000
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8. Huevos
Código NC

ex 0407 00

Designación de las mercancías

Código del producto

Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos:
–

De aves de corral:

––

Para incubar (1):

0407 00 11

–––

De pava o de gansa

0407 00 11 9000

0407 00 19

–––

Los demás

0407 00 19 9000

0407 00 30

––

0408

Huevos de ave sin cáscara (cascarón) y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos con agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante:
–

Los demás

Yemas de huevo:

ex 0408 11

––

ex 0408 11 80

–––

Secas:
Los demás:

––––

ex 0408 19

––

Propias para usos alimentarios

Los demás:

––––

Líquidas:

–––––

ex 0408 19 89

––––

Propias para usos alimentarios

0408 19 81 9100

Las demás incluso congeladas:

–––––
–

0408 11 80 9100

Los demás:

–––

ex 0408 19 81

0407 00 30 9000

Propias para usos alimentarios

0408 19 89 9100

Los demás:
Secas:

ex 0408 91

––

ex 0408 91 80

–––

Los demás:

––––

ex 0408 99

––

ex 0408 99 80

–––

Propias para usos alimentarios

0408 91 80 9100

Los demás:
Los demás:

––––

Propias para usos alimentarios

0408 99 80 9100

(1) Sólo se admitirán en esta subpartida los huevos de aves de corral que cumplan las condiciones establecidas por las autoridades competentes de las Comunidades Europeas,
sobre los cuales se imprimirá el número distintivo del establecimiento productor y/o otras indicaciones contempladas en el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE)
no 2782/75 del Consejo (DO L 282 de 1.11.1975, p. 100).
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9. Leche y productos lácteos
Código NC

Designación de las mercancías

Código del producto

0401

Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante (15):

0401 10

–

0401 10 10

––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 litros

0401 10 10 9000

0401 10 90

––

Los demás

0401 10 90 9000

0401 20

–

Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1 % en peso:

Con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero inferior o igual al 6 % en peso:

––

0401 20 11

0401 20 19

Inferior o igual al 3 %:

–––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 litros:

––––

Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso

0401 20 11 9100

––––

Con un contenido de materias grasas superior al 1,5 % en peso

0401 20 11 9500

–––

Los demás:

––––

Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso

0401 20 19 9100

––––

Con un contenido de materias grasas superior al 1,5 % en peso

0401 20 19 9500

––

Superior al 3 %:

0401 20 91

–––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 litros

0401 20 91 9000

0401 20 99

–––

Los demás

0401 20 99 9000

0401 30

–

Con un contenido de materias grasas superior al 6 % en peso:

––

0401 30 11

Inferior o igual al 21 %:

–––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 litros:

––––

0401 30 19

–––––

Superior al 10 % pero inferior o igual al 17 %

0401 30 11 9400

–––––

Superior al 17 %

0401 30 11 9700

–––

Los demás:

––––
––

0401 30 31

Con un contenido de materias grasas superior al 17 % en peso:

0401 30 19 9700

Superior al 21 % pero inferior o igual al 45 %

–––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 litros:

––––

0401 30 39

Con un contenido de materias grasas, en peso:

Con un contenido de materias grasas, en peso:

–––––

Inferior o igual al 35 %

0401 30 31 9100

–––––

Superior al 35 % pero inferior o igual al 39 %

0401 30 31 9400

–––––

Superior al 39 %

0401 30 31 9700

–––

Los demás:

––––

Con un contenido de materias grasas, en peso:

–––––

Inferior o igual al 35 %

0401 30 39 9100

–––––

Superior al 35 % pero inferior o igual al 39 %

0401 30 39 9400

–––––

Superior al 39 %

0401 30 39 9700

––

Superior al 45 %:
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Código NC

0401 30 91

Designación de las mercancías
–––

ex 0402 10

Con un contenido de materias grasas, en peso:

–––––

Inferior o igual al 68 %

0401 30 91 9100

–––––

Superior al 68 %

0401 30 91 9500

–––

Los demás:

––––

0402

Código del producto

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 litros:

––––

0401 30 99

L 333/33

Con un contenido de materias grasas, en peso:

–––––

Inferior o igual al 68 %

0401 30 99 9100

–––––

Superior al 68 %

0401 30 99 9500

Leche y nata concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo (8):
–

En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 %
en peso (11):

––

Sin adición de azúcar ni otro edulcorante (13):

0402 10 11

–––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

–––

Los demás

0402 10 19 9000

––

Los demás (14):

0402 10 91

–––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

–––

Los demás

0402 10 99 9000

–

ex 0402 21

En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5 % en
peso (11):

––

Sin adición de azúcar ni otro edulcorante (13):

–––

0402 21 11

Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 27 % en peso:

––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg:

–––––

Con un contenido de materias grasas, en peso:

––––––

No superior al 11 %

0402 21 11 9200

––––––

Superior al 11 % pero inferior o igual al 17 %

0402 21 11 9300

––––––

Superior al 17 % pero inferior o igual al 25 %

0402 21 11 9500

––––––

Superior al 25 %

0402 21 11 9900

––––

Los demás:

0402 21 17

–––––

Con un contenido de materias grasas igual o inferior al 11 % en peso

0402 21 19

–––––

Con un contenido de materias grasas superior al 11 % pero inferior o igual al 27 % en peso:

0402 21 17 9000

––––––

No superior al 17 %

0402 21 19 9300

––––––

Superior al 17 % pero inferior o igual al 25 %

0402 21 19 9500

––––––

Superior al 25 %

0402 21 19 9900

–––

Con un contenido de materias grasas superior al 27 % en peso:
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0402 21 91

Designación de las mercancías
––––

No superior al 28 %

0402 21 91 9100

––––––

Superior al 28 % pero inferior o igual al 29 %

0402 21 91 9200

––––––

Superior al 29 % pero inferior o igual al 45 %

0402 21 91 9350

––––––

Superior al 45 %

0402 21 91 9500

––––

Los demás:
Con un contenido de materias grasas, en peso:

––––––

No superior al 28 %

0402 21 99 9100

––––––

Superior al 28 % pero inferior o igual al 29 %

0402 21 99 9200

––––––

Superior al 29 % pero inferior o igual al 41 %

0402 21 99 9300

––––––

Superior al 41 % pero inferior o igual al 45 %

0402 21 99 9400

––––––

Superior al 45 % pero inferior o igual al 59 %

0402 21 99 9500

––––––

Superior al 59 % pero inferior o igual al 69 %

0402 21 99 9600

––––––

Superior al 69 % pero inferior o igual al 79 %

0402 21 99 9700

––––––

Superior al 79 %

0402 21 99 9900

––

Los demás (14):

–––

Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 27 % en peso:

––––

0402 29 15

Con un contenido de materias grasas, en peso:

––––––

–––––

ex 0402 29

Los demás:

–––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg:

––––––

Con un contenido de materias grasas, en peso:

–––––––
–––––––

0402 29 19

Código del producto

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg:

–––––

0402 21 99

19.12.2007

No superior al 11 %
Superior al 11 % pero inferior o igual al 17 %

0402 29 15 9200
0402 29 15 9300

–––––––

Superior al 17 % pero inferior o igual al 25 %

0402 29 15 9500

–––––––

Superior al 25 %

0402 29 15 9900

–––––

Los demás:

––––––

Con un contenido de grasas, en peso:

–––––––

Superior al 11 % pero inferior o igual al 17 %

0402 29 19 9300

–––––––

Superior al 17 % pero inferior o igual al 25 %

0402 29 19 9500

–––––––

Superior al 25 %

0402 29 19 9900

–––

Con un contenido de materias grasas superior al 27 % en peso:

0402 29 91

––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg

0402 29 99

––––

Los demás:

–––––

0402 29 91 9000

Con un contenido de grasas, en peso:

––––––

No superior al 41 %

0402 29 99 9100

––––––

Superior al 41 %

0402 29 99 9500

–

Los demás:
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Designación de las mercancías
––

0402 91 10

–––

Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 8 % en peso:

––––

–––

–––

Con un contenido de extracto seco magro lácteo superior o igual al 15 % y de materia grasa superior
al 7,4 % en peso

Con un contenido de extracto seco magro lácteo superior o igual al 15 %

––––

0402 99

––

0402 99 10

–––

Los demás

–––

Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 9,5 % en peso:
Con un contenido de sacarosa igual o superior al 40 % en peso, de extracto seco magro lácteo igual o
superior al 15 % y de materia grasa superior al 6,9 % en peso

––––

En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kg:
Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 21 % en peso:

––––––

Con un contenido de sacarosa igual o superior al 40 % en peso, de extracto seco magro lácteo igual
o superior al 15 % en peso

0402 99 31 9150

–––––

Con un contenido de materia grasa superior al 21 % pero inferior o igual al 39 % en peso

0402 99 31 9300

–––––

Con un contenido de materias grasas superior al 39 % en peso

0402 99 31 9500

––––

Los demás:

–––––

Con un contenido de materias grasas igual o inferior al 21 % en peso, de sacarosa igual o superior al
40 % en peso y de extracto seco magro lácteo igual o superior al 15 % en peso

0402 99 39 9150

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:
–

Los demás:

––

Sin aromatizar y sin frutas u otros frutos ni cacao:

–––

En polvo, gránulos o demás formas sólidas (8) (12):

––––

Sin adición de azúcar ni otro edulcorante y con un contenido de grasas en peso (1):

0403 90 11

–––––

Inferior o igual al 1,5 %

0403 90 13

–––––

Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 %:

0403 90 19

0402 99 10 9350

Con un contenido de materias grasas superior al 9,5 % pero inferior o igual al 45 % en peso:

–––––

ex 0403 90

0402 91 99 9000

Los demás (14):

––––

ex 0403

0402 91 30 9300

Con un contenido de materias grasas superior al 45 % en peso:

0402 91 99

0402 99 39

0402 91 10 9370

Con un contenido de materias grasas superior al 8 % pero inferior o igual al 10 % en peso:

––––

0402 99 31

Código del producto

Sin adición de azúcar ni otro edulcorante (13):

0402 91

0402 91 30

L 333/35

0403 90 11 9000

––––––

No superior al 11 %

0403 90 13 9200

––––––

Superior al 11 % pero inferior o igual al 17 %

0403 90 13 9300

––––––

Superior al 17 % pero inferior o igual al 25 %

0403 90 13 9500

––––––

Superior al 25 %

0403 90 13 9900

–––––
––––

Superior al 27 %

Los demás, con un contenido de materias grasas en peso (4):

0403 90 19 9000
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0403 90 33

Designación de las mercancías
–––––

Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 %:
Superior al 11 % pero inferior o igual al 25 %

0403 90 33 9400

––––––

Superior al 25 %

0403 90 33 9900

Los demás:

––––

Sin adición de azúcar ni otro edulcorante y con un contenido de grasas en peso (1):

–––––

Inferior o igual al 3 %:

––––––

0403 90 59

ex 0404

0404 90

–––––

Superior al 6 %:
0403 90 59 9170

––––––

Superior al 21 % pero inferior o igual al 35 %

0403 90 59 9310

––––––

Superior al 35 % pero inferior o igual al 39 %

0403 90 59 9340

––––––

Superior al 39 % pero inferior o igual al 45 %

0403 90 59 9370

––––––

Superior al 45 %

0403 90 59 9510

Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los
componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados o
incluidos en otra parte:
–

Los demás:
Sin adición de azúcar ni otro edulcorante y con un contenido de grasas en peso (1):

–––

Inferior o igual al 1,5 %:
En polvo o gránulos, con un contenido de agua no superior al 5 % y de proteína de leche en materia
seca láctea magra:

–––––

Igual o superior al 29 % pero inferior al 34 %

0404 90 21 9120

–––––

Igual o superior a 34 %

0404 90 21 9160

–––

Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % (8):

––––

En polvo o gránulos:

–––––

ex 0404 90 29

0403 90 51 9100

Superior al 17 % pero inferior o igual al 21 %

––––

0404 90 23

No superior al 1,5 %

––––––

––

ex 0404 90 21

Código del producto

––––––

–––

0403 90 51

19.12.2007

Con un contenido de grasas, en peso:

––––––

No superior al 11 %

0404 90 23 9120

––––––

Superior al 11 % pero inferior o igual al 17 %

0404 90 23 9130

––––––

Superior al 17 % pero inferior o igual al 25 %

0404 90 23 9140

––––––

Superior al 25 %

0404 90 23 9150

–––

Superior al 27 % (8):

––––

En polvo o gránulos, con un contenido de materias grasas en peso:

–––––

Inferior o igual al 28 %

0404 90 29 9110

–––––

Superior al 28 % pero inferior o igual al 29 %

0404 90 29 9115

–––––

Superior al 29 % pero inferior o igual al 45 %

0404 90 29 9125

–––––

Superior al 45 %

0404 90 29 9140

––

Los demás, con un contenido de materias grasas en peso (4) (8):
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0404 90 81

Designación de las mercancías
–––

–––

En polvo o gránulos

En polvo o gránulos:

–––––

No superior al 11 %

0404 90 83 9110

––––––

Superior al 11 % pero inferior o igual al 17 %

0404 90 83 9130

––––––

Superior al 17 % pero inferior o igual al 25 %

0404 90 83 9150

––––––

Superior al 25 %

0404 90 83 9170

Que no sean en polvo o granulados:

–––––

–

Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 85 % en peso:
Mantequilla natural:

––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg:

–––––

Con un contenido de grasas, en peso:

––––––

Igual o superior al 80 % pero inferior al 82 %

0405 10 11 9500

––––––

Igual o superior a 82 %

0405 10 11 9700

––––

Los demás:

–––––

0405 10 30

0404 90 83 9936

Mantequilla (manteca):

–––

0405 10 19

Con un contenido de sacarosa, en peso, igual o superior al 40 %, un contenido de extracto seco
magro lácteo, en peso, igual o superior al 15 %, y un contenido de materias grasas, en peso, superior
al 6,9 %

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

––

0405 10 11

Con un contenido de grasas, en peso:

––––––

––––

0405 10

0404 90 81 9100

Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 %:

––––

ex 0405

Código del producto

Inferior o igual al 1,5 %:

––––

ex 0404 90 83
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Con un contenido de grasas, en peso:

––––––

Igual o superior al 80 % pero inferior al 82 %

0405 10 19 9500

––––––

Igual o superior a 82 %

0405 10 19 9700

–––

Mantequilla recombinada:

––––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg:

–––––

Con un contenido de grasas, en peso:

––––––

Igual o superior al 80 % pero inferior al 82 %

0405 10 30 9100

––––––

Igual o superior a 82 %

0405 10 30 9300

––––

Los demás:

–––––

Con un contenido de grasas, en peso:

––––––

Igual o superior a 82 %

0405 10 30 9700
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0405 10 50

Designación de las mercancías
–––

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg:

–––––

Con un contenido de grasas, en peso:

––––––
––––

0405 20 90

Igual o superior a 82 %

0405 10 50 9300

Los demás:

–––––

ex 0405 20

Código del producto

Mantequilla de lactosuero:

––––

0405 10 90

19.12.2007

Con un contenido de grasas, en peso:

––––––

Igual o superior al 80 % pero inferior al 82 %

0405 10 50 9500

––––––

Igual o superior a 82 %

0405 10 50 9700

––
–

Los demás

0405 10 90 9000

Pastas lácteas para untar:

––

Con un contenido de materias grasas superior al 75 % pero inferior al 80 % en peso

–––

Con un contenido de grasas, en peso:

––––

Superior al 75 % pero inferior al 78 %

0405 20 90 9500

––––

Igual o superior a 78 %

0405 20 90 9700

0405 90

–

0405 90 10

––

Con un contenido de materias grasas superior o igual al 99,3 % en peso, y de agua inferior o igual al
0,5 % en peso

0405 90 10 9000

0405 90 90

––

Los demás

0405 90 90 9000

Los demás:

Requisitos adicionales para utilizar el
código del producto
Código NC

Designación de las mercancías

ex 0406

Quesos y requesón (7) (10):

ex 0406 10

–

ex 0406 10 20

––

Contenido míContenido máximo de agua en nimo de materias
grasas en la
relación al peso
materia seca
del producto
(%)
(%)

Código del producto

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón:
Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40 % en peso:

–––

Queso fabricado con lactosuero excepto la Ricotta salada

–––

Los demás:

––––

0406 10 20 9100

Con un contenido, en peso, de agua en materia no grasa, superior
al 47 % pero sin exceder del 72 %:

–––––

Ricotta, salada:

––––––

Fabricado exclusivamente con leche de oveja:

55

45

0406 10 20 9230

––––––

Los demás

55

39

0406 10 20 9290

–––––

Cottage cheese

60

0406 10 20 9300

–––––

Los demás:

0406 10 20 9610

––––––

Con un contenido de materias grasas en la materia seca en peso:

–––––––

Inferior al 5 %

60

–––––––

Igual o superior al 5 % pero inferior al 19 %

60

5

0406 10 20 9620
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Requisitos adicionales para utilizar el
código del producto
Código NC

Designación de las mercancías

–––––––

Igual o superior al 19 % pero inferior al 39 %

–––––––

Los demás quesos, con un contenido de agua en la materia no
grasa:

57

19

0406 10 20 9630

Superior al 47 % pero inferior o igual al 52 %

40

39

0406 10 20 9640

––––––––

Superior al 52 % pero inferior o igual al 62 %

50

39

0406 10 20 9650

––––––––

Superior al 62 %

0406 10 20 9660

Con un contenido, en peso, de agua en materia no grasa, superior
al 72 %:

–––––

Queso de crema fresco con un contenido, en peso, de agua en
materia no grasa superior al 77 % pero sin exceder del 83 % y
con un contenido de materias grasas, en peso de materia seca:

––––––

Igual o superior al 60 % pero inferior al 69 %

60

60

0406 10 20 9830

––––––

Igual o superior a 69 %

59

69

0406 10 20 9850

–––––
––––

Los demás

0406 10 20 9870

Los demás

0406 10 20 9900

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo:

ex 0406 20

–

ex 0406 20 90

––

Los demás:

–––

Queso fabricado con lactosuero

–––

Los demás:

––––

0406 20 90 9100

Con un contenido de materias grasas, en peso, superior al 20 %,
con un contenido de lactosa inferior al 5 %, en peso, y con un
contenido de materia seca, en peso:

–––––

Igual o superior al 60 % pero inferior al 80 %

40

34

0406 20 90 9913

–––––

Igual o superior al 80 % pero inferior al 85 %

20

30

0406 20 90 9915

–––––

Igual o superior al 85 % pero inferior al 95 %

15

30

0406 20 90 9917

–––––

Igual o superior a 95 %

5

30

0406 20 90 9919

––––
–

Los demás

0406 20 90 9990

Queso fundido (excepto el rallado o en polvo):

––

Los demás:

–––

ex 0406 30 31

Código del producto

––––––––

––––

ex 0406 30

Contenido míContenido máximo de agua en nimo de materias
grasas en la
relación al peso
materia seca
del producto
(%)
(%)

Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 36 % en
peso y de materias grasas en la materia seca:

––––

No superior al 48 %:

–––––

Con un contenido de materia seca en peso:

––––––

Igual o superior al 40 % pero inferior al 43 % y con un contenido de materias grasas, en peso, en materia seca:

–––––––

Inferior al 20 %

60

–––––––

Igual o superior a 20 %

60

0406 30 31 9710
20

0406 30 31 9730
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Requisitos adicionales para utilizar el
código del producto
Código NC

Designación de las mercancías

––––––

ex 0406 30 39

Contenido míContenido máximo de agua en nimo de materias
grasas en la
relación al peso
materia seca
del producto
(%)
(%)

Código del producto

Igual o superior al 43 % con un contenido de materias grasas en
la materia seca en peso:

–––––––

Inferior al 20 %

57

–––––––

Igual o superior al 20 % pero inferior al 40 %

57

20

0406 30 31 9930

–––––––

Igual o superior a 40 %

57

40

0406 30 31 9950

––––

0406 30 31 9910

Superior al 48 %:

–––––

Con un contenido de materia seca en peso:

––––––

Igual o superior al 40 % pero inferior al 43 %

60

48

0406 30 39 9500

––––––

Igual o superior al 43 % pero inferior al 46 %

57

48

0406 30 39 9700

––––––

Igual o superior al 46 % con un contenido de materias grasas en
la materia seca en peso:

–––––––

Inferior al 55 %

54

48

0406 30 39 9930

–––––––

Igual o superior a 55 %

54

55

0406 30 39 9950

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 30 90

–––

ex 0406 40

–

ex 0406 40 50

––

Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

––

Los demás

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

–

40

45

0406 90 13 9000

38

45

0406 90 15 9100

38

45

0406 90 17 9100

Con un contenido de materias grasas superior al 36 %

Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas
por Penicillium roqueforti:

Los demás quesos:

––

Los demás:

ex 0406 90 13

–––

Emmental

ex 0406 90 15

–––

Gruyère, sbrinz:

––––

ex 0406 90 17

–––

Gruyère

Bergkäse, appenzell:

––––

Bergkäse

ex 0406 90 21

–––

Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

–––

Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

–––

Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

–––

Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 32

–––

Feta

––––

Fabricado exclusivamente con leche de oveja o leche de oveja y de
cabra:

–––––

ex 0406 90 35

–––

(3):

Con un contenido, en peso, de agua en materia no grasa inferior
o igual al 72 %:

Kefalotyri:

––––

Fabricado exclusivamente con leche de oveja y/o leche de cabra

38

40

0406 90 35 9190

––––

Los demás

38

40

0406 90 35 9990
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Requisitos adicionales para utilizar el
código del producto
Código NC

ex 0406 90 37

Designación de las mercancías

–––

Finlandia

–––

Los demás:

––––

Código del producto

40

45

0406 90 37 9000

35

32

0406 90 61 9000

Los demás:

–––––

Con un contenido de materias grasas, en peso, inferior o igual al
40 %, y un contenido de agua, en peso, en la materia no grasa:

––––––

Inferior o igual al 47 %:

ex 0406 90 61

–––––––

Grana Padano, Parmigiano Reggiano

ex 0406 90 63

–––––––

Fiore Sardo, Pecorino:

ex 0406 90 69

Contenido míContenido máximo de agua en nimo de materias
grasas en la
relación al peso
materia seca
del producto
(%)
(%)

––––––––

Fabricado exclusivamente con leche de oveja

35

36

0406 90 63 9100

––––––––

Los demás

35

36

0406 90 63 9900

–––––––

Los demás:

––––––––

Queso fabricado con lactosuero

––––––––

Los demás

––––––

0406 90 69 9100
38

30

0406 90 69 9910

Superior al 47 % pero inferior o igual al 72 %:

ex 0406 90 73

–––––––

Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

–––––––

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

–––––––

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

––––––––

–––––––––

Con un contenido de materia seca, en peso, igual o superior
al 50 % pero inferior al 56 %

50

45

0406 90 76 9300

–––––––––

Con un contenido de materia seca, en peso, igual o superior
al 56 %

44

45

0406 90 76 9400

Con un contenido de materias grasas, en peso, en la materia
seca igual o superior al 55 %

46

55

0406 90 76 9500

––––––––

ex 0406 90 78

Con un contenido de materias grasas, en peso, en la materia
seca igual o superior al 45 % pero inferior al 55 %:

–––––––

Gouda:

––––––––

Con un contenido de materias grasas, en peso, en la materia
seca inferior al 48 %

50

20

0406 90 78 9100

––––––––

Con un contenido de materias grasas, en peso, en la materia
seca igual o superior al 48 % pero inferior al 55 %

45

48

0406 90 78 9300

––––––––

Los demás:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

–––––––

Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

–––––––

Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester,
blarney, colby, monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

–––––––

Kefalograviera, Kasseri:

––––––––

Con un contenido de agua, en peso, inferior o igual al 40 %

40

39

0406 90 85 9930

––––––––

Con un contenido de agua, en peso, superior al 40 % pero
inferior o igual al 45 %

45

39

0406 90 85 9970
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Requisitos adicionales para utilizar el
código del producto
Código NC

Designación de las mercancías

––––––––
–––––––

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

Contenido míContenido máximo de agua en nimo de materias
grasas en la
relación al peso
materia seca
del producto
(%)
(%)

Los demás

Código del producto

0406 90 85 9999

Los demás quesos, con un contenido de agua, en peso, en la
materia no grasa:

––––––––

Superior al 47 pero inferior o igual al 52 %:

–––––––––

Queso fabricado con lactosuero

–––––––––

Los demás, con un contenido de materias grasas, en peso,
en la materia seca:

0406 90 86 9100

––––––––––

Inferior al 5 %

52

––––––––––

Igual o superior al 5 % pero inferior al 19 %

51

5

0406 90 86 9300

––––––––––

Igual o superior al 19 % pero inferior al 39 %

47

19

0406 90 86 9400

––––––––––

Igual o superior a 39 %

40

39

0406 90 86 9900

––––––––

0406 90 86 9200

Superior al 52 % pero inferior o igual al 62 %:

–––––––––

Quesos fabricados con lactosuero excepto el Manouri

–––––––––

Los demás, con un contenido de materias grasas, en peso,
en la materia seca:

0406 90 87 9100

––––––––––

Inferior al 5 %

60

0406 90 87 9200

––––––––––

Igual o superior al 5 % pero inferior al 19 %

55

5

0406 90 87 9300

––––––––––

Igual o superior al 19 % pero inferior al 40 %

53

19

0406 90 87 9400

––––––––––

Igual o superior a 40 %

–––––––––––

Idiazábal, Manchego y Roncal, fabricados exclusivamente
con leche de oveja

45

45

0406 90 87 9951

–––––––––––

Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

–––––––––––

Manouri

43

53

0406 90 87 9972

–––––––––––

Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

–––––––––––

Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

–––––––––––

Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

–––––––––––

Los demás

47

40

0406 90 87 9979

––––––––

Superior al 62 % pero inferior o igual al 72 %:

–––––––––

Queso fabricado con lactosuero

–––––––––

Los demás:

––––––––––

0406 90 88 9100

Con un contenido de materias grasas, en peso, en la materia seca:

–––––––––––

Igual o superior al 10 % pero inferior al 19 %

–––––––––––

Igual o superior al 40 %:

––––––––––––

Akawi

60

10

0406 90 88 9300

55

40

0406 90 88 9500
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(1) Cuando un producto de esta subpartida contenga lactosuero y/o lactosa y/o caseína y/o caseinatos y/o filtrado y/o productos del código NC 3504 y/
o productos derivados del lactosuero añadidos, la parte que representan el lactosuero y/o lactosa y/o la caseína y/o los caseinatos y/o el filtrado y/o
los productos del código NC 3504 y/o los productos derivados del lactosuero añadidos no se tendrá en cuenta para el cálculo del importe de la
restitución.
En lo que se refiere a la adición de materias no lácticas, a los productos en cuestión podrán añadirse pequeñas cantidades necesarias para su
fabricación o su conservación. Cuando la cantidad de estos añadidos no exceda del 0,5 % en peso del producto entero, no se excluirá para el cálculo
de la restitución. No obstante, cuando la cantidad total de estas adiciones sobrepase el 0,5 % en peso del producto entero, la totalidad de estas
adiciones no se tendrá en cuenta para el cálculo de la restitución.
En caso de que un producto de esta subpartida consista en filtrado, no se concederá ninguna restitución.
Al cumplir las formalidades aduaneras, el interesado deberá indicar en la declaración prevista a tal fin si el producto consiste en filtrado y si se han
añadido o no materias no lácticas y/o lactosuero y/o lactosa y/o caseína y/o caseinatos y/o filtrado y/o productos del código NC 3504 y/o
productos derivados del lactosuero y, en caso afirmativo:
— el contenido máximo en peso de las materias no lácticas y/o lactosuero y/o lactosa y/o caseína y/o caseinatos y/o filtrado y/o productos del
código NC 3504 y/o productos derivados del lactosuero por cada 100 kg de producto acabado y, en particular,
— el contenido de lactosa del lactosuero añadido.
(2) Suprimido por el Reglamento (CE) no 2287/2000 de la Comisión (DO L 260 de 14.10.2000, p. 22).
(3) Si este producto contuviera caseína y/o caseinatos añadidos antes o en el momento de la fabricación, no se concederá restitución alguna. Al cumplir
las formalidades aduaneras, el interesado deberá indicar en la declaración prevista a tal fin si se han añadido o no caseína y/o caseinatos.
(4) El importe de la restitución por cada 100 kg de producto de esta subpartida, será igual a la suma de los elementos siguientes:
a) El importe por cada kilogramos indicado, multiplicado por el porcentaje de la materia láctea contenido en 100 kg de producto. En lo que se
refiere a la adición de materias no lácticas, podrán añadirse a los productos en cuestión pequeñas cantidades necesarias para su fabricación o su
conservación. Cuando la cantidad de estos añadidos no exceda del 0,5 % en peso del producto entero, no se excluirá para el cálculo de la
restitución. No obstante, cuando la cantidad total de estas adiciones sobrepase el 0,5 % en peso del producto entero, la totalidad de estas
adiciones no se tendrá en cuenta para el cálculo de la restitución.
En caso de que se hayan añadido al producto lactosuero y/o lactosa y/o caseína y/o caseinatos y/o filtrado y/o productos del código NC 3504 y/
o productos derivados del lactosuero, el importe por kilogramo indicado se multiplicará por el peso de la parte láctica, distinta del lactosuero y/o
lactosa y/o caseína y/o los caseinatos y/o el filtrado y/o los productos del código NC 3504 y/o los productos derivados del lactosuero añadidos,
contenida en 100 kg de producto.
b) Un elemento calculado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 1282/2006 de la Comisión
(DO L 234 de 29.8.2006, p. 4).
Al cumplir las formalidades aduaneras, el interesado deberá indicar en la declaración prevista a tal fin si el producto consiste en filtrado y si se
han añadido o no materias no lácticas y/o lactosuero y/o lactosa y/o caseína y/o caseinatos y/o filtrado y/o productos del código NC 3504 y/o
productos derivados del lactosuero y, en caso afirmativo:
— el contenido máximo en peso de sacarosa y/o de otras materias no lácticas y/o lactosuero y/o lactosa y/o caseína y/o caseinatos y/o filtrado
y/o productos del código NC 3504 y/o productos derivados del lactosuero añadidos por cada 100 kg de producto acabado,
y, en particular,
— el contenido de lactosa del lactosuero añadido.
En caso de que la parte láctica del producto consista en filtrado, no se concederá ninguna restitución.
(5) Suprimido por el Reglamento (CE) no 707/98 de la Comisión (DO L 98 de 31.3.1998, p. 11).
(6) Suprimido por el Reglamento (CE) no 823/96 de la Comisión (DO L 111 de 4.5.1996, p. 9).
(7) a) La restitución aplicable a los quesos en envases inmediatos que contengan igualmente líquido de conservación, en particular salmuera, se
concederá sobre el peso neto, previamente deducido el peso de dicho líquido.
b) Se considerará que no forman parte del peso neto del producto a efectos de la restitución la película de plástico, la parafina, la ceniza y la cera
utilizadas como embalajes.
c) Cuando el queso se presente en una película de plástico y cuando el peso neto declarado incluya el peso de la película de plástico, el importe de
la restitución se disminuirá en un 0,5 %.
Al cumplir los trámites aduaneros, el interesado deberá indicar si el queso está envasado en una película de plástico y si el peso neto declarado
incluye el peso de la película de plástico.
d) Cuando el queso se presente en parafina o ceniza y cuando el peso neto declarado incluya el peso de la parafina o la ceniza, el importe de la
restitución se disminuirá en un 2 %.
Al cumplir los trámites aduaneros, el interesado deberá indicar si el queso está envasado en parafina o ceniza y si el peso neto declarado incluye
el peso de la parafina o la ceniza.
e) Cuando el queso se presente en cera, al cumplir los trámites aduaneros, el interesado deberá indicar en su declaración el peso neto del queso, que
no incluirá el peso de la cera.
(8) Si, en el caso de los productos correspondientes a esa partida, el contenido de proteínas lácteas (contenido de nitrógeno × 6,38) en la materia seca
láctea no grasa de un producto correspondiente a esa partida es inferior al 34 %, no se concederá restitución alguna. Si, en el caso de los productos
en polvo correspondientes a esa partida, el contenido de agua en peso es superior al 5 %, no se concederá restitución alguna.
Al cumplir las formalidades aduaneras, el interesado deberá indicar en la declaración prevista a tal efecto el contenido mínimo de proteínas lácteas
en la materia seca láctea no grasa y, para los productos en polvo, el contenido máximo de agua.
(9) Suprimido por el Reglamento (CE) no 2287/2000 de la Comisión (DO L 260 de 14.10.2000, p. 22).
(10) a) Cuando el producto contenga ingredientes no lácticos, distintos de las especias o hierbas, tales como jamón, frutos secos, gambas, salmón,
aceitunas o uvas, el importe de la restitución se disminuirá en un 10 %.
Al cumplir los trámites aduaneros, el interesado deberá indicar en la declaración prevista a tal fin si se han añadido esos ingredientes no lácticos.
b) Cuando el producto contenga hierbas o especias, tales como mostaza, albahaca, ajo u orégano, el importe de la restitución se disminuirá en
un 1 %.
Al cumplir los trámites aduaneros, el interesado deberá indicar en la declaración prevista a tal fin si se han añadido hierbas o especias.
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c) Cuando el producto contenga caseína y/o caseinatos y/o lactosuero y/o productos derivados del lactosuero y/o de la lactosa y/o filtrado y/o
productos del código NC 3504, no se tendrá en cuenta, para calcular el importe de la restitución, la parte correspondiente a la caseína y/o a los
caseinatos y/o al lactosuero y/o a los productos derivados del lactosuero (con excepción de la mantequilla de lactosuero del código NC
0405 10 50) y/o a la lactosa y/o al filtrado y/o a los productos correspondientes al código NC 3504 añadidos.
Al cumplir los trámites aduaneros, el interesado deberá indicar en la declaración prevista a tal fin si se han añadido o no caseína y/o caseinatos
y/o lactosuero y/o productos derivados del lactosuero y/o de la lactosa y/o filtrado y/o productos del código NC 3504, y, en caso afirmativo, el
contenido máximo en peso de la caseína y/o los caseinatos y/o del lactosuero y/o de los productos derivados del lactosuero (especificando, en su
caso, el contenido en mantequilla de lactosuero) y/o de la lactosa y/o del filtrado y/o de los productos del código NC 3504 añadidos por cada
100 kilogramos de producto acabado.
d) En lo que se refiere a la adición de materias no lácticas, a los productos en cuestión podrán añadirse pequeñas cantidades necesarias para su
fabricación o su conservación, tales como sal, cuajo o moho.
El importe de la restitución correspondiente a la leche condensada congelada será el aplicable a las subpartidas 0402 91 y 0402 99.
Los importes de las restituciones correspondientes a los productos congelados de los códigos NC 0403 90 11 a 0403 90 39 serán los aplicables,
respectivamente, a los códigos NC 0403 90 51 a 0403 90 69.
En lo que se refiere a la adición de materias no lácticas, podrán añadirse a los productos en cuestión pequeñas cantidades necesarias para su
fabricación o su conservación. Cuando la cantidad de estos añadidos no exceda del 0,5 % en peso del producto entero, no se excluirá para el cálculo
de la restitución. No obstante, cuando la cantidad total de estas adiciones sobrepase el 0,5 % en peso del producto entero, la cantidad total de estas
adiciones no se tendrá en cuenta para el cálculo de la restitución. Al cumplir las formalidades aduaneras, el interesado deberá indicar en la
declaración prevista a tal fin si se han añadido al producto o no materias no lácticas y, en caso afirmativo, el contenido máximo en peso de las
materias no lácticas añadidas por cada 100 kilogramos de producto acabado.
El importe de la restitución por cada 100 kg de producto de esta subpartida, será igual a la suma de los elementos siguientes:
a) El importe por cada 100 kilogramos indicado, multiplicado por el porcentaje de materia láctea contenido en 100 kg de producto. En lo que se
refiere a la adición de materias no lácticas, a los productos en cuestión podrán añadirse pequeñas cantidades necesarias para su fabricación o su
conservación. Cuando la cantidad de estos añadidos no exceda del 0,5 % en peso del producto entero, no se excluirá para el cálculo de la
restitución. No obstante, cuando la cantidad total de estas adiciones sobrepase el 0,5 % en peso del producto entero, la totalidad de estas
adiciones no se tendrá en cuenta para el cálculo de la restitución.
b) Un elemento calculado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 1282/2006 de la Comisión
(DO L 234 de 29.8.2006, p. 4).
Al cumplir las formalidades aduaneras, el interesado deberá indicar en la declaración prevista a tal fin el contenido máximo en peso de sacarosa y si
se han añadido o no materias no lácticas y, en caso afirmativo, el contenido máximo en peso de las materias no lácticas añadidas por cada 100 kg
de producto acabado.
A los productos en cuestión podrán añadirse pequeñas cantidades necesarias para su fabricación o su conservación. Cuando la cantidad de estos
añadidos no exceda del 0,5 % en peso del producto entero, no se excluirá para el cálculo de la restitución. No obstante, cuando la cantidad total de
estas adiciones sobrepase el 0,5 % en peso del producto entero, la totalidad de estas adiciones no se tendrá en cuenta para el cálculo de la
restitución. Al cumplir las formalidades aduaneras, el interesado deberá indicar en la declaración prevista a tal efecto si se han añadido productos y,
en ese caso, la cantidad máxima añadida.
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10. Azúcar blanco y azúcar en bruto sin perfeccionar
Código NC

ex 1701

Designación de las mercancías

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido:
–

Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:

ex 1701 11

––

ex 1701 11 90

–––

De caña:
Los demás:

––––

Azúcares candi

––––

Los demás azúcares en bruto:

–––––
––

ex 1701 12 90

–––

––––

Azúcares candi

––––

Los demás azúcares en bruto:

–

1701 99 10

ex 1701 99 90

1701 11 90 9910

Los demás:

–––––

ex 1701 99

En envases inmediatos que no sobrepasen los 5 kg netos de producto

1701 11 90 9100

De remolacha:

ex 1701 12

1701 91 00

Código del producto

En envases inmediatos que no sobrepasen los 5 kg netos de producto

1701 12 90 9100

1701 12 90 9910

Los demás:

––

Con adición de aromatizantes o colorantes

––

Los demás:

–––

1701 91 00 9000

Azúcares blancos

––––

Azúcares candi

––––

Los demás:

1701 99 10 9100

–––––

De una cantidad no superior a 10 toneladas

1701 99 10 9910

–––––

Los demás

1701 99 10 9950

–––

Los demás:

––––

Con adición de sustancias distintas de los aromatizantes y colorantes

1701 99 90 9100
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11. Jarabes y otros productos de azúcar
Código NC

Designación de las mercancías

ex 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:

ex 1702 40

–

ex 1702 40 10

––

Código del producto

Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco, superior o igual al 20 %
pero inferior al 50 % en peso, excepto el azúcar invertido:
Isoglucosa:

–––

Con un contenido de fructosa, en peso, en estado seco, superior o igual al 41 %:

1702 40 10 9100

1702 60

–

1702 60 10

––

Isoglucosa

1702 60 10 9000

1702 60 95

––

Los demás

1702 60 95 9000

ex 1702 90
1702 90 30

1702 90 71
ex 1702 90 95

2106
ex 2106 90

–

Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, en peso, sobre el producto seco,
superior al 50 % en peso, excepto el azúcar invertido:

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:

––

Isoglucosa

––

Azúcar y melaza caramelizados:

–––
––

2106 90 59

1702 90 71 9000

Los demás:

–––

Sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural

1702 90 95 9100

–––

Los demás excepto sorbosa

1702 90 95 9900

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte:
–

Los demás:

––

2106 90 30

Con un contenido de sacarosa, en estado seco, superior o igual al 50 % en peso

1702 90 30 9000

Jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos:

–––

De isoglucosa

–––

Los demás:

––––

Los demás

2106 90 30 9000

2106 90 59 9000
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12. Vino
Código NC

ex 2009

Designación de las mercancías

Jugos de frutas, incluido el mosto de uva, u hortalizas, incluso silvestres, sin fermentar y sin adición de
alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante:
–

2009 69

Zumos de uva (incluidos los mostos de uva):

––

Los demás:

–––

2009 69 11

De valor Brix superior a 67:

––––

De valor no superior a 22 euros por 100 kg de peso neto:

–––––

2009 69 19

––––

–––

Mostos de uva concentrados que se ajusten a la definición que figura en el punto 6 del anexo I del
Reglamento (CE) no 1493/99 (1)

Mostos de uva concentrados que se ajusten a la definición que figura en el punto 6 del anexo I del
Reglamento (CE) no 1493/99 (1)

De valor superior a 18 euros por 100 kg de peso neto:

–––––

Concentrados

––––––

––––

Mostos de uva concentrados que se ajusten a la definición que figura en el punto 6 del anexo I del
Reglamento (CE) no 1493/1999 (1)

Con un contenido de azúcar añadido superior al 30 % en peso:

––––––

Concentrados:

–––––––

2009 69 71 9100

Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol:

––

En recipientes de contenido inferior o igual a 2 l:

–––

Los demás:

––––

De grado alcohólico adquirido inferior o igual al 13 % vol:

–––––

2204 21 79

Mostos de uva concentrados que se ajusten a la definición que figura en el punto 6 del anexo I del
Reglamento (CE) no 1493/1999 (1)

Vinos de uvas frescas, incluso alcoholizados; mostos de uva, excepto el del código NC 2009:
–

2204 21

2009 69 51 9100

De valor no superior a 18 euros por 100 kg de peso neto:

–––––

2204

2009 69 19 9100

De valor Brix superior a 30 pero inferior o igual a 67:

––––

2009 69 71

2009 69 11 9100

Los demás:

–––––

2009 69 51

Código del producto

Los demás:

––––––

Vinos blancos:

–––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1) de grado alcohólico adquirido igual o superior a 9,5 % vol, sin exceder de
11 % vol

2204 21 79 9100

–––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1) de grado alcohólico adquirido igual o superior al 11 % vol, sin exceder del
13 % vol

2204 21 79 9200

–––––––

Vinos de mesa que se ajusten a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento (CE) no 1493/1999 (1)

2204 21 79 9910
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Código NC

2204 21 80

Designación de las mercancías
––––––

Los demás:
Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1), tinto o rosado, de grado alcohólico adquirido igual o superior a 9,5 % vol,
sin exceder de 11 % vol

2204 21 80 9100

–––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1), tinto o rosado, de grado alcohólico adquirido superior a 11 % vol, sin
exceder de 13 % vol

2204 21 80 9200

De grado alcohólico adquirido superior a 13 % vol, pero sin exceder de 15 % vol:

–––––

Los demás:

––––––

Vinos blancos:

–––––––

2204 21 85

––––––

––––

–––––

Vinos de calidad producidos en regiones determinadas, tal como se definen en la nota complementaria no 6 (NC)

––––––

Los demás:
2204 21 94 9910

Los demás:

––––––

Vinos de calidad producidos en regiones determinadas, tal como se definen en la nota complementaria no 6 (NC)

––––––

Los demás:
Vinos de licor que se ajusten a la definición que figura en el punto 14 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1)

2204 21 98 9100

2204 21 98 9910

Los demás:

–––

Los demás:

––––

De grado alcohólico que no exceda de 13 % vol:

–––––

Los demás:

––––––

2204 29 62

Vinos de licor que se ajusten a la definición que figura en el punto 14 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1)

2204 21 94 9100

De grado alcohólico adquirido superior a 18 % vol, pero sin exceder de 22 % vol:

–––––

––

2204 21 85 9100

Los demás:

–––––––

2204 29

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999, tinto o rosado (1):

––––––

––––

2204 21 84 9100

De grado alcohólico adquirido superior a 15 % vol, pero sin exceder de 18 % vol:

–––––––

2204 21 98

Vinos de mesa que se ajusten a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento (CE) no 1493/1999 (1):

Los demás:

–––––––

2204 21 94

Código del producto

–––––––

––––

2204 21 84

19.12.2007

Vinos blancos:

–––––––

Sicilia:

––––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1) de grado alcohólico adquirido igual o superior a 9,5 % vol, sin exceder de
11 % vol

2204 29 62 9100

––––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1) de grado alcohólico adquirido superior al 11 % vol, sin exceder del 13 %
vol

2204 29 62 9200

––––––––

Otros vinos de mesa que se ajusten a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del
Reglamento (CE) no 1493/1999 (1)

2204 29 62 9910

19.12.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código NC

2204 29 64

2204 29 65

Designación de las mercancías
–––––––

2204 29 72

2204 29 75

2204 29 64 9100

––––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1) de grado alcohólico adquirido superior al 11 % vol, sin exceder del 13 %
vol

2204 29 64 9200

––––––––

Otros vinos de mesa que se ajusten a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del
Reglamento (CE) no 1493/1999 (1)

2204 29 64 9910

–––––––

Los demás:

––––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1) de grado alcohólico adquirido igual o superior a 9,5 % vol, sin exceder de
11 % vol

2204 29 65 9100

––––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1) de grado alcohólico adquirido superior al 11 % vol, sin exceder del 13 %
vol

2204 29 65 9200

––––––––

Otros vinos de mesa que se ajusten a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del
Reglamento (CE) no 1493/1999 (1)

2204 29 65 9910

Los demás:

–––––––

Apulia:

––––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1), tinto o rosado, de grado alcohólico adquirido igual o superior a 9,5 %
vol, sin exceder de 11 % vol

2204 29 71 9100

––––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1), tinto o rosado, de grado alcohólico adquirido superior a 11 % vol, sin
exceder de 13 % vol

2204 29 71 9200

–––––––

Sicilia

––––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1), tinto o rosado, de grado alcohólico adquirido superior a 11 % vol, sin
exceder de 13 % vol

2204 29 72 9100

––––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1), tinto o rosado, de grado alcohólico adquirido igual o superior a 9,5 %
vol, sin exceder de 11 % vol

2204 29 72 9200

–––––––

Los demás:

––––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1), tinto o rosado, de grado alcohólico adquirido igual o superior a 9,5 %
vol, sin exceder de 11 % vol

2204 29 75 9100

––––––––

Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1), tinto o rosado, de grado alcohólico adquirido superior a 11 % vol, sin
exceder de 13 % vol

2204 29 75 9200

De grado alcohólico adquirido superior a 13 % vol, pero sin exceder de 15 % vol:

–––––

Los demás:

––––––

Vinos blancos:

–––––––

2204 29 84

Véneto (Venecia):
Vino de mesa que se ajuste a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1) de grado alcohólico adquirido igual o superior a 9,5 % vol, sin exceder de
11 % vol

––––

2204 29 83

Código del producto

––––––––

––––––

2204 29 71

L 333/49

––––––

2204 29 83 9100

Los demás:

–––––––

––––

Vinos de mesa que se ajusten a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento (CE) no 1493/1999 (1)

Vinos de mesa que se ajusten a la definición que figura en el punto 13 del anexo I del Reglamento (CE) no 1493/1999 (1)

De grado alcohólico adquirido superior a 15 % vol, pero sin exceder de 18 % vol

2204 29 84 9100
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Código NC

2204 29 94

Designación de las mercancías
–––––

Vinos de calidad producidos en regiones determinadas, tal como se definen en la nota complementaria no 6 (NC)

––––––

Los demás:

–––––––

2204 29 98

–––––

Vinos de calidad producidos en regiones determinadas, tal como se definen en la nota complementaria no 6 (NC)

––––––

Los demás:

–

De masa volúmica inferior o igual a 1,33 g/cm3 a 20 °C y de grado alcohólico adquirido inferior o
igual a 1 % vol:

––––

Concentrados:

––––

–––

Mostos de uva concentrados que se ajusten a la definición que figura en el punto 6 del anexo I del
Reglamento (CE) no 1493/99 (1)

2204 30 92 9100

Los demás:

–––––

Mostos de uva concentrados que se ajusten a la definición que figura en el punto 6 del anexo I del
Reglamento (CE) no 1493/99 (1)

2204 30 94 9100

Los demás:

––––

Concentrados:

–––––

2204 30 98

2204 29 98 9910

Los demás:

–––––

2204 30 96

Vinos de licor que se ajusten a la definición que figura en el punto 14 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1)

2204 29 98 9100

Los demás mostos de uva:

–––

2204 30 94

2204 29 94 9910

Los demás:

––––––

––

2204 30 92

Vinos de licor que se ajusten a la definición que figura en el punto 14 del anexo I del Reglamento
(CE) no 1493/1999 (1)

2204 29 94 9100

De grado alcohólico adquirido superior a 18 % vol, pero sin exceder de 22 % vol

–––––––

2204 30

Código del producto

Los demás:

––––––

––––

19.12.2007

––––

Mostos de uva concentrados que se ajusten a la definición que figura en el punto 6 del anexo I del
Reglamento (CE) no 1493/99 (1)

2204 30 96 9100

Los demás:

–––––

Mostos de uva concentrados que se ajusten a la definición que figura en el punto 6 del anexo I del
Reglamento (CE) no 1493/99 (1)

(1) DO L 179, 14.07.1999, p. 1.»

2204 30 98 9100
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ANEXO II
«ANEXO II
CÓDIGOS DE LOS DESTINOS PARA LAS RESTITUCIONES POR EXPORTACIÓN
A00

Todos los destinos (terceros países, otros territorios, avituallamiento y destinos asimilados a una exportación
extracomunitaria).

A01

Otros destinos.

A02

Todos los destinos excepto Estados Unidos de América.

A03

Todos los destinos excepto Suiza.

A04

Todos los terceros países.

A05

Otros terceros países.

A10

Países AELC (Asociación Europea de Libre Comercio)
Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza.

A11

Países ACP (Países de África, del Caribe y del Pacífico signatarios del Convenio de Lomé)
Angola, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo
Verde, República Centroafricana, Comoras (excepto Mayotte), Congo República Democrática del Congo, Costa de
Marfil, Yibuti, Dominica, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial,
Guyana, Haití, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malaui, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Uganda, Papúa-Nueva Guinea, República Dominicana, Ruanda, San Pedro y
Miquelón, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Islas Salomón, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal,
Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Surinam, Suazilandia, Tanzania, Chad, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago,
Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabue.

A12

Países o territorios de la cuenca mediterránea
Ceuta y Melilla, Gibraltar, Turquía, Albania, Croacia, Bosnia, Hercegovina, Serbia y Montenegro, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Líbano, Siria, Israel, Cisjordania/Banda de
Gaza, Jordania.

A13

Países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo)
Argelia, Libia, Nigeria, Gabón, Venezuela, Irak, Irán, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos,
Indonesia.

A14

Países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Asia Sudoriental)
Myanmar, Tailandia, Laos, Vietnam, Indonesia, Malasia, Brunei, Singapur, Filipinas.

A15

Países de América Latina
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A16

Países de la SAARC (Asociación de Cooperación Regional del Sur de Asia)
Pakistán, India, Bangladesh, Maldivas, Sri Lanka, Nepal, Bután.

A17

Países del EEE (Espacio Económico Europeo) excepto los de la Unión Europea
Islandia, Noruega, Liechtenstein.

L 333/51

ES

L 333/52

A18

Diario Oficial de la Unión Europea

Países PECO (Países de Europa Central y Oriental)
Albania, Croacia, Bosnia y Hercegovina, Serbia, Montenegro, Antigua República Yugoslava de Macedonia.

A19

Países del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)
Estados Unidos de América, Canadá, México.

A20

Países del Mercosur (Mercado Común de América del Sur)
Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A21

Países NPI (nuevos países industrializados de Asia)
Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong.

A22

Países EDA (economías dinámicas de Asia)
Tailandia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong.

A23

Países de la CEAP (Cooperación Económica Asia-Pacífico)
Estados Unidos de América, Canadá, México, Chile, Tailandia, Indonesia, Malasia, Brunei, Singapur, Filipinas,
China, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Hong Kong, Australia, Papua-Nueva Guinea, Nueva Zelanda.

A24

Países de la CEI (Comunidad de Estados Independientes)
Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán,
Tayikistán, Kirguizistán.

A25

Países de la OCDE excepto los de la Unión Europea (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico excepto la Unión Europea)
Islandia, Noruega, Suiza, Turquía, Estados Unidos de América, Canadá, México, Corea del Sur, Japón, Australia,
Oceanía Australiana, Nueva Zelanda, Oceanía Neozelandesa.

A26

Países o territorios europeos excepto los de la Unión Europea
Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Islas Feroe, Andorra, Gibraltar, Ciudad del Vaticano, Turquía, Albania,
Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Rusia, Croacia, Bosnia y Hercegovina, Serbia, Montenegro, Antigua República
Yugoslava de Macedonia.

A27

África (A28) (A29)
Países o territorios de África del Norte, otros países de África.

A28

Países o territorios de África del Norte
Ceuta y Melilla, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto.

A29

Otros países de África
Sudán, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad, Cabo Verde, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra
Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, Gabón, Congo República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi, Santa Elena y
dependencias, Angola, Etiopía, Eritrea, Yibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seychelles y dependencias,
Territorio Británico del Océano Indico, Mozambique, Madagascar, Mauricio, Comoras, Mayotte, Zambia, Zimbabue, Malaui, Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Suazilandia, Lesoto.

A30

América (A31) (A32) (A33)
América del Norte, América Central y Antillas, América del Sur.
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América del Norte
Estados Unidos de América, Canadá, Groenlandia, San Pedro y Miquelón.

A32

América Central y Antillas
México, Bermudas, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Anguila, Cuba, San
Cristóbal y Nieves, Haití, Bahamas, Islas Turcas y Caicos, República Dominicana, Islas Vírgenes Americanas,
Antigua y Barbuda, Dominica, Islas Caimán, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente, Islas Vírgenes Británicas, Barbados,
Montserrat, Trinidad y Tobago, Granada, Aruba, Antillas Neerlandesas.

A33

América del Sur
Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Islas
Malvinas.

A34

Asia (A35) (A36)
Oriente Próximo y Medio de Asia, otros países de Asia.

A35

Oriente Próximo y Medio de Asia
Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Líbano, Siria, Irak, Irán, Israel, Cisjordania/Banda de Gaza, Jordania, Arabia Saudí,
Kuwait, Bahráin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen.

A36

Otros países de Asia
Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguizistán, Afganistán, Pakistán, India, Bangladesh, Maldivas,
Sri Lanka, Nepal, Bután, Myanmar, Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya, Indonesia, Malasia, Brunei, Singapur,
Filipinas, Mongolia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Hong Kong, Macao.

A37

Oceanía y regiones polares (A38) (A39)
Australia y Nueva Zelanda, otros países de Oceanía y regiones polares.

A38

Australia y Nueva Zelanda
Australia, Oceanía Australiana, Nueva Zelanda, Oceanía Neozelandesa.

A39

Otros países de Oceanía y regiones polares
Papúa-Nueva Guinea, Nauru, Islas Salomón, Tuvalu, Nueva Caledonia y dependencias, Oceanía Americana, Islas
Wallis y Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fiyi, Vanuatu, Tonga, Samoa Occidental, Islas Marianas del Norte, Polinesia
Francesa, Federación de Estados de Micronesia (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Islas Marshall, Palaos, regiones
polares.

A40

Países o territorios PTU
Polinesia Francesa, Nueva Caledonia y dependencias, Islas Wallis y Futuna, Tierras australes y antárticas, San Pedro
y Miquelón, Mayotte, Antillas Neerlandesas, Aruba, Groenlandia, Anguila, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas
Sandwich del Sur y dependencias, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Pitcairn, Santa
Elena y dependencias, Territorios de la antártica británica, Territorio británico del Océano Índico.

A96

Municipios de Livigno y de Campione de Italia, isla de Helgoland.

A97

Avituallamiento y destinos asimilados a una exportación extracomunitaria
Destinos contemplados en los artículos 36, 44 y 45 del Reglamento (CE) no 800/1999 (DO L 102 de 17.4.1999,
p. 11).»
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REGLAMENTO (CE) No 1500/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
relativo a la autorización de un nuevo uso de 6-fitasa EC 3.1.3.26 (Ronozyme) como aditivo para la
alimentación animal
(Texto pertinente a efectos del EEE)

mónidos a través del Reglamento (CE) no 521/2005 de la
Comisión (3).

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(5)

Se han presentado nuevos datos en apoyo de una solicitud de autorización relativa a los patos. La Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») concluyó en su dictamen de 10 de julio de 2007 que el
preparado de 6-fitasa EC 3.1.3.26 (Ronozyme) producido
por Aspergillus oryzae (DSM 14223) no tiene efectos adversos para la salud animal, la salud humana o el medio
ambiente (4). Determinó, además, que el preparado no
presenta ningún otro riesgo que pudiera, con arreglo al
artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no
1831/2003, impedir su autorización para esta categoría
adicional de animales. Según ese dictamen, la utilización
de dicho preparado es eficaz para mejorar la digestión de
los piensos. Asimismo, la Autoridad no considera que
haya necesidad de requisitos específicos de seguimiento
posterior a la comercialización. La Autoridad también dio
el visto bueno al informe sobre el método de análisis del
aditivo para la alimentación animal en los piensos presentado por el laboratorio comunitario de referencia que
establece el Reglamento (CE) no 1831/2003.

(6)

La evaluación de dicho preparado muestra que se cumplen los requisitos de autorización establecidos en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1831/2003. En consecuencia, debe autorizarse el uso del preparado en cuestión, tal como se especifica en el anexo del presente
Reglamento.

(7)

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

Visto el Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los
aditivos en la alimentación animal (1), y, en particular, su
artículo 9, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

En el Reglamento (CE) no 1831/2003 se prevé la autorización de aditivos para su uso en la alimentación animal, así como los motivos y los procedimientos para
conceder dicha autorización.

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no
1831/2003, se ha presentado una solicitud de autorización del preparado mencionado en el anexo del presente
Reglamento. Dicha solicitud va acompañada de la información y la documentación exigidas en el apartado 3 del
citado artículo.

La solicitud se refiere a un nuevo uso del preparado de 6fitasa EC 3.1.3.26 (Ronozyme) producido por Aspergillus
oryzae (DSM 14223), como aditivo para la alimentación
animal destinado a los patos, que debe clasificarse en la
categoría de los «aditivos zootécnicos».

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
(4)

El uso del preparado de 6-fitasa EC 3.1.3.26 producido
por Aspergillus oryzae (DSM 14223) fue autorizado sin
límite temporal para pollos de engorde, gallinas ponedoras, pavos de engorde, lechones, cerdos de engorde y
cerdas mediante el Reglamento (CE) no 255/2005 de la
Comisión (2), y fue autorizado provisionalmente para sal-

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 378/2005 de la Comisión (DO L 59 de
5.3.2005, p. 8).
(2) DO L 45 de 16.2.2005, p. 3.

Se autoriza el uso como aditivo en la alimentación animal del
preparado especificado en el anexo, perteneciente a la categoría
de los «aditivos zootécnicos» y al grupo funcional de «digestivos», en las condiciones establecidas en dicho anexo.
(3) DO L 84 de 2.4.2005, p. 3. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1812/2005 (DO L 291 de 5.11.2005, p. 18).
(4) Dictamen de la Comisión Técnica Científica de Aditivos y Productos
o Sustancias utilizados en los Piensos (FEEDAP) sobre la inocuidad y
la eficacia del preparado enzimático Ronozyme P5000 (CT) y Ronozyme P20000 (L) (6-fitasa) como aditivo en la alimentación de
patos de conformidad con el Reglamento (CE) no 1831/2003. Adoptado el 10 de julio de 2007. The EFSA Journal (2007) 519, 1-8.
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo 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 diciembre de 2007.
Por la Comisión
Markos KYPRIANOU

Miembro de la Comisión

L 333/55

Nombre del
titular de la
autorización

Aditivo
(nombre comercial)

Composición, fórmula química,
descripción y método analítico

DSM Nutritional Products Ltd

«Bio-Feed Phytase CT
2X/Ronozyme P5000
(CT)» y «Bio-Feed
Phytase L 4X/Ronozyme P20000 (L)»

6-fitasa EC 3.1.3.26

Método analítico (2)
Método colorimétrico basado
en la reacción del vanadomolibdato con el fosfato inorgánico producida por la acción
de 6-fitasa en un substrato
que contiene fitato (fitato de
sodio) a un pH de 5,5 y a una
temperatura de 37 °C.

Caracterización de la sustancia
activa:
6-fitasa producida por Aspergillus oryzae (DSM 14223)

Composición del aditivo:
Preparado de 6-fitasa producido por Aspergillus oryzae
(DSM 14223) con una actividad mínima de:
Forma recubierta:
5 000 FYT (1)/g
Forma líquida: 20 000 FYT/ml
Patos

Especie o
categoría de
animales

—

Edad
máxima

250

—

Unidades de actividad por kg de pienso
completo con un contenido de humedad
del 12 %

Contenido mínimo Contenido máximo

3. Indicado para su empleo en
piensos compuestos que contengan más del 0,25 % de fósforo combinado con fitina.

2. Dosis recomendada por kg de
pienso completo:
500-1 000 FYT/kg

1. En las instrucciones de uso del
aditivo y la premezcla, indíquese la temperatura de almacenamiento, el período de conservación y la estabilidad ante
la granulación.

Otras disposiciones

8.1.2018

Final del período
de autorización

ES

(1) 1 FYT es la cantidad de enzima que libera 1 micromol de fosfato inorgánico por minuto a partir de fitato de sodio, a un pH de 5,5 y a una temperatura de 37 °C.
(2) Para mayor información sobre los métodos analíticos empleados, consúltese la siguiente dirección del laboratorio comunitario de referencia: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4a1614(i)

Categoría de aditivos zootécnicos. Grupo funcional: digestivos

Número de
identificación
del aditivo

ANEXO
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REGLAMENTO (CE) No 1501/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
relativo a la autorización de un nuevo uso de la endo-1,4-beta-xilanasa EC 3.2.1.8 (Safizym X) como
aditivo para alimentación animal
(Texto pertinente a efectos del EEE)

diez años en los lechones (destetados) por el Reglamento
(CE) no 497/2007 de la Comisión (5).

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(5)

Se presentaron nuevos datos en apoyo de una solicitud
de autorización relativa a los patos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») concluyó
en su dictamen de 10 julio 2007 que el preparado de
endo-1,4-beta-xilanasa EC 3.2.1.8 producida por Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X) no
tiene efectos adversos para la salud animal, la salud humana ni el medio ambiente (6). Concluyó, además, que el
preparado no presenta ningún otro riesgo que pudiera,
con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE)
no 1831/2003, impedir su autorización para esta categoría adicional de animales. Según ese dictamen, la utilización de dicho preparado es eficaz para mejorar la digestibilidad de los alimentos para animales. La Autoridad no
considera que sean necesarios requisitos específicos de
seguimiento consecutivo a la comercialización. Asimismo, verificó el informe sobre el método de análisis
del aditivo para alimentación animal en los piensos que
presentó el laboratorio comunitario de referencia establecido por el Reglamento (CE) no 1831/2003.

Visto el Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los
aditivos en la alimentación animal (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CE) no 1831/2003 prevé la autorización
de aditivos para su uso en la alimentación animal y los
motivos y procedimientos para conceder dicha autorización.

(2)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no
1831/2003, se ha presentado una solicitud de autorización del preparado mencionado en el anexo del presente
Reglamento. Dicha solicitud estaba acompañada de la
información y la documentación exigidas en el apartado
3 del citado artículo.

(6)

La evaluación de dicho preparado muestra que se cumplen los requisitos de autorización establecidos en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1831/2003. En consecuencia, debe autorizarse el uso del preparado en cuestión, tal como se especifica en el anexo del presente
Reglamento.

La solicitud se refiere a un nuevo uso del preparado de
endo-1,4-beta-xilanasa EC 3.2.1.8 producida por Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X)
como aditivo para la alimentación de los patos, que
debe clasificarse en la categoría de «aditivos zootécnicos».

(7)

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

(3)

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

El uso del preparado de endo-1,4-beta-xilanasa EC
3.2.1.8 producida por Trichoderma longibrachiatum
(CNCM MA 6-10W) fue autorizado sin límite de tiempo
en los pollos de engorde por el Reglamento (CE)
no 1453/2004 de la Comisión (2), sin límite de tiempo
en los pavos de engorde por el Reglamento (CE)
no 943/2005 de la Comisión (3), sin límite de tiempo
en las gallinas ponedoras por el Reglamento (CE)
no 1810/2005 de la Comisión (4), y por un período de

Se autoriza el uso como aditivo en la alimentación animal del
preparado especificado en el anexo, perteneciente a la categoría
de «aditivos zootécnicos» y al grupo funcional «digestivos», en
las condiciones establecidas en dicho anexo.

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 378/2005 de la Comisión (DO L 59 de
5.3.2005, p. 8).
(2) DO L 269 de 17.8.2004, p. 3.
(3) DO L 159 de 22.6.2005, p. 6.
(4) DO L 291 de 5.11.2005, p. 5. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 184/2007 (DO L 63 de 1.3.2007, p. 1).

(5) DO L 117 de 5.5.2007, p. 11.
(6) Dictamen de la Comisión técnica de aditivos y productos o sustancias utilizados en los piensos sobre la inocuidad y eficacia del preparado enzimático Safizym X (endo-1,4-beta-xilanasa) como aditivo
en la alimentación de los patos de conformidad con el Reglamento
(CE) no 1831/2003. Dictamen adoptado el 10 de julio de 2007, The
EFSA Journal (2007) 520, pp. 1-8.

(4)

Artículo 1
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo 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 diciembre de 2007.
Por la Comisión
Markos KYPRIANOU

Miembro de la Comisión

19.12.2007

Nombre del
titular de la
autorización

Aditivo
(nombre comercial)

Composición, fórmula química, descripción y
método analítico

Société
Industrielle
Lesaffre
Preparado de endo-1,4-beta-xilanasa
producida por Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) con una actividad mínima de:

EC 3.2.1.8
(Safizym X)

Determinación de azúcares reductores
para la endo-1,4-beta-xilanasa mediante
reacción colorimétrica del ácido dinitrosalicílico como reactivo de los azúcares
reductores producidos.

Método analítico (2):

endo-1,4-beta-xilanasa producida por
Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA
6-10W) (CNCM MA 6-10W)

Caracterización de la sustancia
activa:

Forma líquida: 7 000 IFP/ml

Forma en polvo: 70 000 IFP (1)/g

Composición del aditivo:

Endo-1,4-beta-xilanasa
Patos

Especie animal
o categoría de
animales

—

Edad
máxima

Contenido
máximo

700 IFP

—

Unidades de actividad por
kg de pienso completo con
un contenido de humedad
del 12 %

Contenido
mínimo

3. Indicado para su uso en piensos
compuestos ricos en polisacáridos no amiláceos (principalmente arabinoxilanos) que contengan, por ejemplo, más de un
50 % de trigo.

2. Dosis recomendada por kg de
pienso completo: 2 800 IFP

1. En las instrucciones de uso del
aditivo y la premezcla, indíquese la temperatura de almacenamiento, el período de conservación y la estabilidad ante la
granulación.

Otras disposiciones

8.1.2018

Duración
de la autorización

ES

(1) 1 IFP es la cantidad de enzima que libera por minuto 1 micromol de azúcares reductores (en equivalentes de xilosa) a partir de xilano de avena con un pH de 4,8 y a una temperatura de 50 °C.
(2) Para mayor información sobre los métodos analíticos empleados, consúltese la siguiente dirección del laboratorio comunitario de referencia: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
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Categoría de aditivos zootécnicos. Grupo funcional: digestivos

Número de
identificación
del aditivo

ANEXO
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L 333/59

L 333/60

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

19.12.2007

REGLAMENTO (CE) No 1502/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
relativo a la expedición de certificados de importación para las solicitudes presentadas durante los
siete primeros días del mes de diciembre de 2007 al amparo del contingente arancelario de carne de
porcino abierto por el Reglamento (CE) no 812/2007
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2759/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de porcino (1),

cantidades disponibles. Procede, pues, determinar las cantidades por las que no se han presentado solicitudes y
añadirlas a la cantidad fijada para el subperíodo contingentario siguiente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

no

812/2007 de la Comisión, de 11
Visto el Reglamento (CE)
de julio de 2007, relativo a la apertura y modo de gestión de un
contingente arancelario de carne de porcino asignado a los
Estados Unidos de América (2), y, en particular, su artículo 5,
apartado 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 812/2007 se abrieron
contingentes arancelarios para la importación de productos del sector de la carne de porcino.

(2)

Las solicitudes de certificados de importación presentadas
durante los siete primeros días del mes de diciembre de
2007 para el subperíodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de 2008 son inferiores a las

Artículo 1
Las cantidades por las que no se han presentado solicitudes de
certificados de importación, en virtud del Reglamento (CE) no
812/2007, correspondientes al contingente con el número de
orden 09.4170 que se añadirán a las del subperíodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2008, ascienden a
1 843 025 kg.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de diciembre de
2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 282 de 1.11.1975, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1913/2005 (DO L 307 de
25.11.2005, p. 2). El Reglamento (CEE) no 2759/75 será sustituido
por el Reglamento (CE) no 1234/2007 (DO L 299 de 16.11.2007,
p. 1) a partir del 1 de julio de 2008.
(2) DO L 182 de 12.7.2007, p. 7.
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REGLAMENTO (CE) No 1503/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
relativo a la expedición de certificados de importación para las solicitudes presentadas durante los
siete primeros días del mes de diciembre de 2007 en el marco del contingente arancelario de carne
de porcino abierto por el Reglamento (CE) no 979/2007
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2759/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de porcino (1),

enero y el 31 de marzo de 2008 son inferiores a las
cantidades disponibles. Procede, pues, determinar las cantidades por las que no se han presentado solicitudes y
añadirlas a la cantidad fijada para el subperíodo contingentario siguiente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

no

Visto el Reglamento (CE)
de agosto de 2007, relativo
un contingente arancelario
Canadá (2), y, en particular,

979/2007 de la Comisión, de 21
a la apertura y modo de gestión de
de carne de porcino originaria de
su artículo 5, apartado 5,

Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 979/2007 se abrieron
contingentes arancelarios para la importación de productos del sector de la carne de porcino.

(2)

Las solicitudes de certificados de importación presentadas
durante los siete primeros días del mes de diciembre de
2007 para el subperíodo comprendido entre el 1 de

Artículo 1
Las cantidades por las que no se han presentado solicitudes de
certificados de importación, en virtud del Reglamento (CE) no
979/2007, correspondientes al contingente con el número de
orden 09.4204 que se añadirán a las del subperíodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2008, ascienden a
3 468 000 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de diciembre de
2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 282 de 1.11.1975, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1913/2005 (DO L 307 de
25.11.2005, p. 2).
(2) DO L 217 de 22.8.2007, p. 12. El Reglamento (CEE) no 2759/75
será sustituido por el Reglamento (CE) no 1234/2007 (DO L 299 de
16.11.2007, p. 1) a partir del 1 de julio de 2008.
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REGLAMENTO (CE) No 1504/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
relativo a la expedición de certificados de importación para las solicitudes presentadas durante los
siete primeros días del mes de diciembre de 2007 al amparo de los contingentes arancelarios de
carne de porcino abiertos por el Reglamento (CE) no 806/2007
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2759/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de porcino (1),
Visto el Reglamento (CE) no 1301/2006 de la Comisión, de
31 de agosto de 2006, por el que se establecen normas comunes de gestión de los contingentes arancelarios de importación
de productos agrícolas sujetos a un sistema de certificados de
importación (2), y, en particular, su artículo 7, apartado 2,
Visto el Reglamento (CE) no 806/2007 de la Comisión, de
10 de julio de 2007, relativo a la apertura y al modo de gestión
de contingentes arancelarios en el sector de la carne de porcino (3), y, en particular, su artículo 5, apartado 6,

(2)

Las solicitudes de certificados de importación presentadas
con cargo a algunos contingentes durante los siete primeros días del mes de diciembre de 2007 para el subperíodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2008 son inferiores a las cantidades disponibles. Procede, pues, determinar las cantidades por las que
no se han presentado solicitudes y añadirlas a la cantidad
fijada para el subperíodo siguiente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo se fijan también las cantidades por las que no se
han presentado solicitudes de certificados de importación en
virtud del Reglamento (CE) no 806/2007, que se añadirán a
las del subperíodo comprendido entre el 1 de abril y el
30 de junio de 2008.

Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 806/2007 se abrieron
contingentes arancelarios para la importación de productos del sector de la carne de porcino.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de diciembre de
2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 282 de 1.11.1975, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1913/2005 (DO L 307 de
25.11.2005, p. 2). El Reglamento (CEE) no 2759/75 será sustituido
por el Reglamento (CE) no 1234/2007 (DO L 299 de 16.11.2007,
p. 1) a partir del 1 de julio de 2008.
(2) DO L 238 de 1.9.2006, p. 13. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 289/2007 (DO L 78 de 17.3.2007, p. 17).
(3) DO L 181 de 11.7.2007, p. 3.

ES

19.12.2007

Diario Oficial de la Unión Europea

L 333/63

ANEXO

(1)

Coeficiente de asignación aplicable a las soliCantidades no solicitadas que se añaden a las
citudes de certificados de importación predel subperíodo comprendido entre el
sentadas para el subperíodo comprendido
1.4.2008-30.6.2008
entre el 1.1.2008-31.3.2008
(kg)
(%)

No de grupo

No de orden

G2

09.4038

(2)

7 045 625

G3

09.4039

(2)

2 813 000

G4

09.4071

(1)

2 251 500

G5

09.4072

(1)

4 620 750

G6

09.4073

(1)

11 300 250

G7

09.4074

(2)

3 562 706

No ha lugar, dado que la Comisión no ha recibido ninguna solicitud de certificado.
(2) No ha lugar, dado que las cantidades solicitadas son inferiores a las disponibles.
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REGLAMENTO (CE) No 1505/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
relativo a la expedición de certificados de importación para las solicitudes presentadas durante los
siete primeros días del mes de diciembre de 2007 en el marco de los contingentes arancelarios de
carne de aves de corral abiertos por el Reglamento (CE) no 533/2007
coeficiente de asignación que se aplicará a las cantidades
solicitadas.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2777/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de aves de corral (1),
Visto el Reglamento (CE) no 1301/2006 de la Comisión, de
31 de agosto de 2006, por el que se establecen normas comunes de gestión de los contingentes arancelarios de importación
de productos agrícolas sujetos a un sistema de certificados de
importación (2), y, en particular, su artículo 7, apartado 2,
Visto el Reglamento (CE) no 533/2007 de la Comisión, de
14 de mayo de 2007, por el que se abre un contingente arancelario en el sector de la carne de aves de corral y se establece
su método de gestión (3), y, en particular, su artículo 5, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Mediante el Reglamento (CE) no 533/2007 se abrieron
contingentes arancelarios para la importación de productos del sector de la carne de aves de corral.
Las solicitudes de certificados de importación presentadas
con cargo a algunos contingentes durante los siete primeros días del mes de diciembre de 2007 para el subperíodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2008 superan las cantidades disponibles. Procede pues determinar en qué medida pueden expedirse
los certificados de importación mediante la fijación de un

(3)

Las solicitudes de certificados de importación presentadas
con cargo a algunos contingentes durante los siete primeros días del mes de diciembre de 2007 para el subperíodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2008 son inferiores a las cantidades disponibles. Procede pues determinar las cantidades por las que
no se han presentado solicitudes y añadirlas a la cantidad
fijada para el subperíodo siguiente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Se aplicarán los coeficientes de asignación que figuran en
el anexo del presente Reglamento a las solicitudes de certificados de importación presentadas en virtud del Reglamento (CE)
no 533/2007 para el subperíodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de 2008.
2.
En el anexo se fijan también las cantidades por las que no
se han presentado solicitudes de certificados de importación en
virtud del Reglamento (CE) no 533/2007, que se añadirán a las
del subperíodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio
de 2008.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de diciembre de
2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 282 de 1.11.1975, p. 77. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 679/2006 (DO L 119 de 4.5.2006,
p. 1). El Reglamento (CEE) no 2777/75 será sustituido por el Reglamento (CE) no 1234/2007 (DO L 299 de 16.11.2007, p. 1) a
partir del 1 de julio de 2008.
(2) DO L 238 de 1.9.2006, p. 13. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 289/2007 (DO L 78 de 17.3.2007, p. 17).
(3) DO L 125 de 15.5.2007, p. 9.
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ANEXO

No

de grupo

No

de orden

Coeficiente de asignación aplicable a las
solicitudes de certificados de importación
presentadas para el subperíodo
comprendido entre el
1.1.2008-31.3.2008
(en %)

Cantidades no solicitadas que se añaden a las
del subperíodo comprendido entre el
1.4.2008-30.6.2008
(en kg)

P1

09.4067

10,539639

—

P2

09.4068

86,019628

—

P3

09.4069

1,512868

—

P4

09.4070

(1)

74 120

(1) No ha lugar dado que las cantidades solicitadas son inferiores a las disponibles.
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REGLAMENTO (CE) No 1506/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
relativo a la expedición de certificados de importación para las solicitudes presentadas durante los
siete primeros días del mes de diciembre de 2007 en el marco de los contingentes arancelarios de
productos del sector de los huevos y las ovoalbúminas abiertos por el Reglamento (CE) no 539/2007
marzo de 2008 superan las cantidades disponibles. Procede pues determinar en qué medida pueden expedirse
los certificados de importación mediante la fijación de un
coeficiente de asignación que se aplicará a las cantidades
solicitadas.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2771/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los huevos (1), y, en particular, su
artículo 6, apartado 1,
Visto el Reglamento (CEE) no 2783/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, relativo al régimen de intercambios para la
ovoalbúmina y la lactoalbúmina (2), y, en particular, su artículo
4, apartado 1,

(3)

Las solicitudes de certificados de importación presentadas
con cargo a algunos contingentes durante los siete primeros días del mes de diciembre de 2007 para el subperíodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2008 son inferiores a las cantidades disponibles. Procede pues determinar las cantidades por las que
no se han presentado solicitudes y añadirlas a la cantidad
fijada para el subperíodo siguiente.

Visto el Reglamento (CE) no 1301/2006 de la Comisión, de
31 de agosto de 2006, por el que se establecen normas comunes de gestión de los contingentes arancelarios de importación
de productos agrícolas sujetos a un sistema de certificados de
importación (3), y, en particular, su artículo 7, apartado 2,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Reglamento (CE) no 539/2007 de la Comisión, de
15 de mayo de 2007, relativo a la apertura y el modo de
gestión de contingentes arancelarios en el sector de los huevos
y las ovoalbúminas (4), y, en particular, su artículo 5, apartado 6,

1.
Se aplicarán los coeficientes de asignación que figuran en
el anexo del presente Reglamento a las solicitudes de certificados de importación presentadas en virtud del Reglamento (CE)
no 539/2007 para el subperíodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de 2008.

Considerando lo siguiente:

2.
En el anexo se fijan también las cantidades por las que no
se han presentado solicitudes de certificados de importación en
virtud del Reglamento (CE) no 539/2007, que se añadirán a las
del subperíodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio
de 2008.

no

(1)

Mediante el Reglamento (CE)
539/2007 se abrieron
contingentes arancelarios para la importación de productos del sector de los huevos y las ovoalbúminas.

(2)

Las solicitudes de certificados de importación presentadas
con cargo a algunos contingentes durante los siete primeros días del mes de diciembre de 2007 para el subperíodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de

Artículo 1

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de diciembre de
2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 282 de 1.11.1975, p. 49. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 679/2006 (DO L 119 de 4.5.2006,
p. 1). El Reglamento (CEE) no 2771/75 será sustituido por el Reglamento (CE) no 1234/2007 (DO L 299 de 16.11.2007, p. 1) a
partir del 1 de julio de 2008.
(2) DO L 282 de 1.11.1975, p. 104. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 2916/95 de la Comisión (DO
L 305 de 19.12.1995, p. 49).
(3) DO L 238 de 1.9.2006, p. 13. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 289/2007 (DO L 78 de 17.3.2007, p. 17).
(4) DO L 128 de 16.5.2007, p. 19.
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ANEXO

(1)

Coeficiente de asignación aplicable a las
Cantidades no solicitadas que se añaden a las
solicitudes de certificados de importación
del subperíodo comprendido entre el
presentadas para el subperíodo comprendido
1.4.2008-30.6.2008
entre el 1.1.2008-31.3.2008
(kg)
(%)

No de grupo

No de orden

E1

09.4015

(1)

107 825 000

E2

09.4401

25,000042

—

E3

09.4402

(2)

6 811 495

No ha lugar dado que la Comisión no ha recibido ninguna solicitud de certificado.
(2) No ha lugar dado que las cantidades solicitadas son inferiores a las disponibles.
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REGLAMENTO (CE) No 1507/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
relativo a la expedición de certificados de importación para las solicitudes presentadas durante los
siete primeros días del mes de diciembre de 2007 en el marco del contingente arancelario de carne
de aves de corral abierto por el Reglamento (CE) no 536/2007
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2777/75 del Consejo, de 29 de
octubre de 1975, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de aves de corral (1),

2007 para el subperíodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de 2008 son inferiores a las
cantidades disponibles. Procede, pues, determinar las cantidades por las que no se han presentado solicitudes y
añadirlas a la cantidad fijada para el subperíodo contingentario siguiente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Reglamento (CE) no 536/2007 de la Comisión, de 15
de mayo de 2007, relativo a la apertura y modo de gestión de
un contingente arancelario de carne de aves de corral asignado a
los Estados Unidos de América (2), y, en particular, su artículo 5,
apartado 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Mediante el Reglamento (CE) no 536/2007 se abrieron
contingentes arancelarios para la importación de productos del sector de la carne de aves de corral.
Las solicitudes de certificados de importación presentadas
durante los siete primeros días del mes de diciembre de

Artículo 1
Las cantidades por las que no se han presentado solicitudes de
certificados de importación, en virtud del Reglamento (CE) no
536/2007, correspondientes al contingente con el número de
orden 09.4169 que se añadirán a las del subperíodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2008, ascienden a
12 498 750 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de diciembre de
2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 282 de 1.11.1975, p. 77. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 679/2006 (DO L 119 de 4.5.2006,
p. 1). El Reglamento (CEE) no 2777/75 será sustituido por el Reglamento (CE) no 1234/2007 (DO L 299 de 16.11.2007, p. 1) a
partir del 1 de julio de 2008.
(2) DO L 128 de 16.5.2007, p. 6.
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REGLAMENTO (CE) No 1508/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
por el que se determina en qué medida se podrá dar curso a las solicitudes de derechos de
importación presentadas en relación con el contingente abierto para el año 2008 con vistas a la
importación de animales vivos de la especie bovina de un peso superior a 160 kilogramos y
originarios de Suiza, previsto en el Reglamento (CE) no 2172/2005
licitudes de derechos de importación con arreglo al artículo 3 del citado Reglamento.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la carne de vacuno (1),
Visto el Reglamento (CE) no 2172/2005 de la Comisión, de 23
de diciembre de 2005, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación de un contingente arancelario de animales vivos
de la especie bovina de un peso superior a 160 kilogramos y
originarios de Suiza, previsto en el Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas (2), y, en particular, su artículo 4, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no
2172/2005 establece un contingente arancelario anual
de 4 600 cabezas exento de aranceles al amparo del
cual los importadores comunitarios pueden presentar so-

(2)

El volumen a que ascienden las cantidades para las que se
han solicitado derechos de importación permite satisfacer
íntegramente las solicitudes presentadas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las solicitudes de derechos de importación presentadas de conformidad con las disposiciones del artículo 3, apartado 3, del
Reglamento (CE) no 2172/2005 para el período contingentario
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008
se satisfarán en el 100 % de los derechos de importación solicitados.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de diciembre de
2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1913/2005 (DO L 307 de
25.11.2005, p. 2). El Reglamento (CE) no 1254/1999 será sustituido
por el Reglamento (CE) no 1234/2007 (DO L 299 de 16.11.2007,
p. 1) a partir del 1 de julio de 2008.
(2) DO L 346 de 29.12.2005, p. 10. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1965/2006 (DO L 408 de
30.12.2006, p. 26).
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REGLAMENTO (CE) No 1509/2007 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2007
por el que se modifican los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales de
importación de determinados productos del sector del azúcar, fijados por el Reglamento (CE)
no 1109/2007, para la campaña 2007/2008
tación de azúcar blanco, azúcar bruto y ciertos jarabes
para la campaña 2007/2008. Estos precios y derechos
han sido modificados un último lugar por el Reglamento
(CE) no 1457/2007 de la Comisión (4).

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Los datos de que dispone actualmente la Comisión llevan
a modificar dichos importes de conformidad con las
normas de aplicación establecidas en el Reglamento
(CE) no 951/2006.

Visto el Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de 20 de
febrero de 2006, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1),

(2)

Visto el Reglamento (CE) no 951/2006 de la Comisión, de 30
de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo en
lo que respecta a los intercambios comerciales con terceros
países en el sector del azúcar (2), y, en particular, su artículo 36,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

En el Reglamento (CE) no 1109/2007 de la Comisión (3)
se establecieron los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la impor-

Artículo 1
Los precios representativos y los derechos adicionales aplicables
a la importación de los productos mencionados en el artículo
36 del Reglamento (CE) no 951/2006, fijados en el Reglamento
(CE) no 1109/2007 para la campaña 2007/2008, quedarán
modificados como figura en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 19 de diciembre de
2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 58 de 28.2.2006, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1260/2007 (DO L 283 de
27.10.2007, p. 1). El Reglamento (CE) no 318/2006 será sustituido
por el Reglamento (CE) no 1234/2007 (DO L 299 de 16.11.2007,
p. 1) a partir del 1 de octubre de 2008.
(2) DO L 178 de 1.7.2006, p. 24. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2031/2006 de la Comisión (DO L 414 de
30.12.2006, p. 43).
(3) DO L 253 de 28.9.2007, p. 5.

(4) DO L 325 de 11.12.2007, p. 81.
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ANEXO
Importes modificados de los precios representativos y de los derechos adicionales de importación de
azúcar blanco, de azúcar bruto y de los productos del código NC 1702 90 99, aplicables a partir de
19 de diciembre de 2007
(EUR)
Código NC

Importe del precio representativo por cada
100 kg netos del producto

Importe del derecho adicional por cada
100 kg netos del producto

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)

21,15
21,15

5,73
11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)

21,15
21,30

10,62
15,50

1701 99 10 (2)

21,30

10,06

1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

21,30
0,21

10,06
0,43

(1) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el punto III del anexo I del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo
(DO L 58 de 28.2.2006, p. 1).
(2) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el punto I del anexo II del Reglamento (CE) no 318/2006.
(3) Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.
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II
(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria)

DECISIONES

COMISIÓN
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 6 de diciembre de 2007
por la que se fijan modelos de listas de las entidades autorizadas por los Estados miembros con
arreglo a lo establecido en diversas disposiciones de la legislación comunitaria en materia
veterinaria, así como las normas aplicables a la transmisión de dichas listas a la Comisión
[notificada con el número C(2007) 5882]
(Versión codificada)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/846/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

los movimientos de équidos y las importaciones de équidos
procedentes de terceros países (4), y, en particular, su artículo 7,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1964, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de
intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina (1), y, en particular, su artículo 11, apartado 6,

Vista la Directiva 90/429/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, por la que se fijan las normas de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones
de esperma de animales de la especie porcina (5), y, en particular, su artículo 5, apartado 3,

Vista la Directiva 88/407/CEE del Consejo, de 14 de junio de
1988, por la que se fijan las exigencias de policía sanitaria
aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma congelado de animales de la especie bovina (2), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,

Vista la Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de
1991, relativa a las normas de policía sanitaria que regulan los
intercambios intracomunitarios de animales de las especies
ovina y caprina (6), y, en particular, su artículo 8 bis, apartado 6,

Vista la Directiva 89/556/CEE del Consejo, de 25 de septiembre
de 1989, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables
a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de terceros países de embriones de animales domésticos de la especie bovina (3), y, en particular, su artículo 5,
apartado 3,

Vista la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de
1992, por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la
Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas
comunitarias específicas a que se refiere la sección I del anexo
A de la Directiva 90/425/CEE (7), y, en particular, su artículo 17,
apartado 3, letra c), y su artículo 18, apartado 1, cuarto guión,

Vista la Directiva 90/426/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan
(1) DO 121 de 29.7.1964, p. 1977/64. Directiva modificada en último
lugar por la Decisión 2007/729/CE de la Comisión (DO L 294 de
13.11.2007, p. 26).
(2) DO L 194 de 22.7.1988, p. 10. Directiva modificada en último
lugar por la Decisión 2006/16/CE de la Comisión (DO L 11 de
17.1.2006, p. 21).
(3) DO L 302 de 19.10.1989, p. 1. Directiva modificada en último
lugar por la Decisión 2006/60/CE de la Comisión (DO L 31 de
3.2.2006, p. 24).

(4) DO L 224 de 18.8.1990, p. 42. Directiva modificada en último
lugar por la Directiva 2006/104/CE (DO L 363 de 20.12.2006,
p. 352).
(5) DO L 224 de 18.8.1990, p. 62. Directiva modificada en último
lugar por el Reglamento (CE) no 806/2003 (DO L 122 de
16.5.2003, p. 1).
(6) DO L 46 de 19.2.1991, p. 19. Directiva modificada en último lugar
por la Directiva 2006/104/CE.
(7) DO L 268 de 14.9.1992, p. 54. Directiva modificada en último
lugar por la Decisión 2007/265/CE de la Comisión (DO L 114 de
1.5.2007, p. 17).
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Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

La Decisión 2001/106/CE de la Comisión, de 24 de
enero de 2001, por la que se fijan modelos de listas de
las entidades autorizadas por los Estados miembros conforme a lo establecido en diversas disposiciones de la
legislación comunitaria en materia veterinaria, así como
las normas aplicables a la transmisión de dichas listas a la
Comisión (1), ha sido modificada en diversas ocasiones (2)
y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor
racionalidad y claridad, proceder a la codificación de
dicha Decisión.
Los intercambios intracomunitarios de animales de las
especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina están
permitidos cuando se efectúan a partir de centros de
reagrupación autorizados por las autoridades competentes del Estado miembro en cuyo territorio se encuentran
situados.
Los intercambios intracomunitarios de esperma de animales domésticos de las especies bovina y porcina están
permitidos cuando se efectúan a partir de centros autorizados por las autoridades competentes del Estado
miembro en cuyo territorio se encuentran situados.
Los intercambios intracomunitarios de embriones y óvulos de la especie bovina están permitidos si han sido
recogidos, tratados y almacenados por equipos de recogida de embriones autorizados por las autoridades competentes del Estado miembro donde dichos equipos desempeñan su actividad.
Cada Estado miembro debe remitir a la Comisión y a
demás Estados miembros las listas de los centros
reagrupación, los centros de recogida de esperma y
equipos de recogida de embriones autorizados en su
rritorio.

los
de
los
te-

Con objeto de facilitar el acceso a unas listas actualizadas
en toda la Comunidad, resulta necesario armonizar los
modelos utilizados para la confección de dichas listas y la
forma de transmisión de las mismas.
Resulta oportuno utilizar dichos modelos armonizados
respecto de las instalaciones o centros de cuarentena
autorizados para la importación de aves distintas de las
aves de corral.

(1) DO L 39 de 9.2.2001, p. 39. Decisión modificada en último lugar
por la Decisión 2004/252/CE (DO L 79 de 17.3.2004, p. 45).
(2) Véase el anexo III.
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Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Las listas de las entidades enumeradas en el anexo I se comunicarán a la Comisión en formato Word o Excel a la siguiente
dirección electrónica: Inforvet@ec.europa.eu
Las listas se confeccionarán con arreglo a los modelos de formato que figuran en el anexo II.
La Comisión notificará a los Estados miembros toda modificación del formato o cambio de destino a través del Comité
permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.
Artículo 2
Queda derogada la Decisión 2001/106/CE.
Las referencias a la Decisión derogada se entenderán hechas a la
presente Decisión y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo IV.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 6 de diciembre de 2007.

Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO I
1. Centros de reagrupación autorizados de conformidad con el artículo 11, apartado 1,de la Directiva 64/432/CEE, el
artículo 7, apartado 1, de la Directiva 90/426/CEE y el artículo 8 bis, apartado 1, de la Directiva 91/68/CEE.
2. Centros de recogida y almacenamiento de esperma autorizados de conformidad con el artículo 5, apartado 1, de la
Directiva 88/407/CEE y centros de recogida de esperma autorizados de conformidad con el artículo 5, apartado 1, de
la Directiva 90/429/CEE.
3. Equipos de recogida de embriones autorizados de conformidad con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva
89/556/CEE.
4. Instalaciones o centros de cuarentena para aves autorizados según lo previsto en el artículo 18, apartado 1, cuarto
guión, de la Directiva 92/65/CEE y en el Reglamento (CE) no 318/2007 de la Comisión (1).

(1) OJ L 84, 24.3.2007, p. 7.
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ANEXO II
Cada lista irá precedida de uno de los epígrafes que figuran a continuación. Dichos epígrafes incluirán el número de
clasificación de la lista, la definición de la unidad correspondiente, el código ISO del Estado miembro y la fecha de
elaboración de la lista (día/mes/año). Las unidades se ordenarán por el número de autorización o registro de acuerdo con
los modelos de formato que figuran en el presente anexo.
I. Centros de reagrupación
a) — Lista de los centros de reagrupación autorizados para el intercambio intracomunitario de animales de la especie
bovina (Directiva 64/432/CEE), de la especie equina (Directiva 90/426/CEE), y de las especies ovina y caprina
(Directiva 91/68/CEE)
— … (Código ISO del Estado miembro)
— …/…/… (Fecha de elaboración)

Código ISO

Número de
autorización

Nombre del
centro de
reagrupación

Dirección del centro
de reagrupación

Número de teléfono y
fax, correo electrónico

Especie

b) — Lista de los centros de reagrupación autorizados para los intercambios intracomunitarios de animales de la
especie porcina (Directiva 64/432/CEE)
— … (Código ISO del Estado miembro)
— …/…/… (Fecha de elaboración)
Código ISO

Número de
autorización

Nombre del centro de
reagrupación

Dirección del centro
de reagrupación

Número de teléfono y fax,
correo electrónico

II. Centros de recogida y almacenamiento de esperma
a) — Lista de los centros de almacenamiento de esperma autorizados para los intercambios intracomunitarios de
esperma de animales domésticos de la especie bovina (Directiva 88/407/CEE)
— … (Código ISO del Estado miembro)
— …/…/… (Fecha de elaboración)
Código ISO

Número de
registo

Nombre del centro de Nombre del centro de recogida
recogida de esperma
de esperma

Número de teléfono y fax,
correo electrónico

b) — Lista de los centros de almacenamiento de esperma autorizados para los intercambios intracomunitarios de
esperma de animales domésticos de la especie bovina (Directiva 88/407/CEE)
— … (Código ISO del Estado miembro)
— …/…/… (Fecha de elaboración)

Código ISO

Número de
registro

Nombre del centro
de almacenamiento de
esperma

Dirección del centro de
almacenamiento de esperma

Número de teléfono y fax,
correo electrónico

c) — Lista de los centros de recogida de esperma autorizados para los intercambios intracomunitarios de esperma de
animales domésticos de la especie porcina (Directiva 90/429/CEE)
— … (Código ISO del Estado miembro)
— …/…/… (Fecha de elaboración)
Código ISO

Número de
registo

Nombre del centro de
recogida de esperma

Dirección del centro
de recogida de esperma

Número de teléfono y fax,
correo electrónico
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III. Equipos de recogida de embriones
— Lista de los equipos de recogida de embriones autorizados para los intercambios intracomunitarios de embriones y
óvulos de animales domésticos de la especie bovina (Directiva 89/556/CEE)
— … (Código ISO del Estado miembro)
— …/…/… (Fecha de elaboración)
Código ISO

Número de
registro

Nombre del
Dirección del equipo o equipos
equipo o equipos
veterinarios (ET o ET/IVF) (*)
veterinarios

Número de teléfono y fax,
correo electrónico

(*) ET designa el equipo de recogida de embriones, y ET/IVF el equipo de producción de embriones.

IV. Instalaciones o centros de cuarentena para aves
— Lista de instalaciones o centros de cuarentena autorizados para la importación de aves distintas de las aves de
corral (Directiva 92/65/CEE)
— … (Código ISO del Estado miembro)
— …/…/… (Fecha de la versión)
Código ISO del país

Número de autorización de la instalación o el
centro de cuarentena

País

ANEXO III
Decisión derogada, con sus modificaciones sucesivas

Decisión 2001/106/CE de la Comisión
(DO L 39 de 9.2.2001, p. 39)
Decisión 2002/279/CE de la Comisión
(DO L 99 de 16.4.2002, p. 17)
Decisión 2004/252/EC de la Comisión
(DO L 79 de 17.3.2004, p. 45)

Únicamente el artículo 2
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ANEXO IV
TABLA DE CORRESPONDENCIAS

Decisión 2001/106/CE

Presente Decisión

Artículo 1

Artículo 1

—

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Anexo I

Anexo I

Anexo II

Anexo II

—

Anexo III

—

Anexo IV
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 6 de diciembre de 2007
por la que se establece una excepción a determinadas disposiciones de la Directiva 2000/29/CE del
Consejo en relación con las plantas de Vitis L., excepto los frutos, originarias de Croacia o de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia
[notificada con el número C(2007) 5897]
(2007/847/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(6)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

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), y, en particular, su artículo 15, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

De conformidad con la Directiva 2000/29/CE, no pueden, en principio, introducirse en la Comunidad plantas
de Vitis L., excepto los frutos, que sean originarias de
terceros países.

Eslovenia ha solicitado una excepción para permitir las
importaciones de plantas de Vitis L., distintas de los frutos, de Croacia o de la Antigua República Yugoslava de
Macedonia durante un período de tiempo limitado para
que los viveros especializados puedan multiplicar dichas
plantas en la Comunidad antes de reexportarlas a Croacia
o a la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Artículo 1
No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la
Directiva 2000/29/CE en lo que se refiere al punto 15 de la
parte A del anexo III de dicha Directiva, se autorizará a los
Estados miembros a que permitan la introducción en su territorio de plantas de Vitis L., excepto los frutos, destinadas al
injerto en la Comunidad y originarias de Croacia o de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (en lo sucesivo denominadas «las plantas»).

Para poder acogerse a dicha excepción, además de a los requisitos establecidos en los anexos I y II de la Directiva
2000/29/CE, las plantas estarán sujetas a las condiciones enumeradas en el anexo de la presente Decisión.

Para poder acogerse a dicha excepción, las plantas se introducirán en la Comunidad en los períodos siguientes:

a) del 1 de enero al 30 de abril de 2008;
(3)

(4)

La Comisión considera que no hay riesgo alguno de que
se propaguen organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales siempre que las plantas de Vitis L.,
excepto los frutos, originarias de Croacia o de la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, cumplan las condiciones específicas establecidas en la presente Decisión.

Procede, pues, autorizar a los Estados miembros a que,
durante un período de tiempo limitado y con sujeción a
condiciones específicas, permitan la introducción en su
territorio de dichas plantas.

b) del 1 de enero al 30 de abril de 2009;

c) del 1 de enero al 30 de abril de 2010.

Artículo 2
1.
Los Estados miembros que se acojan a la excepción prevista en el artículo 1 facilitarán a la Comisión y a los demás
Estados miembros la siguiente documentación:

La autorización debe anularse si se comprueba que las
condiciones específicas establecidas en la presente Decisión no han sido observadas o no bastan para impedir la
introducción de organismos nocivos en la Comunidad.

a) la información sobre las cantidades de plantas importadas
con arreglo a la presente Decisión, así como

(1) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1. Directiva modificada en último lugar
por la Directiva 2007/41/CE de la Comisión (DO L 169 de
29.6.2007, p. 51).

b) un informe técnico detallado de las inspecciones oficiales
contempladas en el punto 6 del anexo.

(5)
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Dicha información e informe técnico se facilitarán, con respecto
a la introducción contemplada en el artículo 1, letra a), el 15 de
noviembre de 2008 a más tardar, con respecto a la contemplada en el artículo 1, letra b), el 15 de noviembre de 2009 a
más tardar, y con respecto a la contemplada en el artículo 1,
letra c), el 15 de noviembre de 2010 a más tardar.
2.
Además, todos los Estados miembros en los que posteriormente se injerten las plantas tras la introducción en su
territorio presentarán a la Comisión y a los demás Estados
miembros un informe técnico detallado sobre las inspecciones
y ensayos oficiales indicados en el punto 8, letra b), del anexo.
Dicho informe técnico se facilitará, con respecto a la introducción contemplada en el artículo 1, letra a), el 15 de noviembre
de 2008 a más tardar, con respecto a la contemplada en el
artículo 1, letra b), el 15 de noviembre de 2009 a más tardar,
y con respecto a la contemplada en el artículo 1, letra c), el 15
de noviembre de 2010 a más tardar.

L 333/79

Artículo 3
Los Estados miembros notificarán de inmediato a la Comisión y
a los demás Estados miembros todas las partidas introducidas
en su territorio de conformidad con la presente Decisión que,
según se haya determinado posteriormente, no cumplan lo establecido en la misma.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 6 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Markos KYPRIANOU

Miembro de la Comisión
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ANEXO
CONDICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A LAS PLANTAS DE VITIS L., EXCEPTO LOS FRUTOS,
ORIGINARIAS DE CROACIA O DE LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA QUE SE
BENEFICIEN DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1
1. Las plantas serán material de reproducción en forma de yemas latentes de las variedades Babić, Borgonja, Dišeča belina,
Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvasija dubrovačka, Malvazija (syn. Malvazija istarska bijela), Maraština, Muškat
momjanski (syn. Muškat istarski), Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavac veliki, Plavka (syn. Plavina), Pošip, Škrlet,
Teran, Trnjak, Vugava o Žlahtina, en caso de introducción a partir de Croacia, o Aleksandriski muškat, Alikant buse,
Belan, Belo zimsko, Beogradska bessemena, Demir kapija, Grenaš crn, Kadarka, Krainski bojadiser, Kratošija, Moldavija,
Ohridsko crno, Plavec mal, Plovdina, Prokupec, R’kaciteli, Semijon, Smederevka, Stanušina, Sultanina, Temjanika,
Teran, Vranec, Župljanka o Žilavka, en caso de introducción a partir de la Antigua República Yugoslava de Macedonia,
que:
a) estarán destinadas a ser injertadas en la Comunidad, en las instalaciones mencionadas en el punto 7, en portainjertos producidos en la Comunidad;
b) se cosecharán en viveros de cepas madre de patrones (portainjertos) oficialmente registrados en Croacia o en la
Antigua República Yugoslava de Macedonia. Los Estados miembros que se acojan a esta excepción pondrán a
disposición de la Comisión y de los demás Estados miembros a más tardar el 31 de diciembre del año anterior a la
introducción de las plantas en la Comunidad las listas de los viveros registrados. Dichas listas incluirán el nombre
de la variedad, el número de hileras plantadas con esta variedad y el número de plantas por hilera en cada uno de
estos viveros, en la medida en que se consideren aptas para su envío a la Comunidad en 2008, 2009 o 2010 en las
condiciones establecidas en la presente Decisión;
c) estarán convenientemente envasadas en un envase reconocible por una marca que permita la identificación del
vivero registrado y de la variedad.
2. Las plantas irán acompañadas de un certificado fitosanitario expedido en Croacia o en la Antigua República Yugoslava
de Macedonia con arreglo al artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2000/29/CE, basado en los resultados del examen
establecido en dicho artículo, donde se declare, en particular, la ausencia de los organismos nocivos siguientes:
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
Grapevine Flavescence dorée
Xylella fastidiosa (Well et Raju)
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
Virus de las manchas anulares del tabaco
Virus de las manchas anulares del tomate
Virus moteado de las hojas del arándano
Virus del mosaico de la roseta del melocotonero
En el epígrafe «Declaración adicional» del certificado figurará la indicación siguiente: «Este lote cumple las condiciones
establecidas en la Decisión 2007/847/CE».
3. La organización fitosanitaria oficial de Croacia o de la Antigua República Yugoslava de Macedonia garantizará la
identidad y la integridad de las plantas desde el momento de su cosecha, según se contempla en el punto 1, letra b),
hasta su exportación a la Comunidad.
4. Las plantas se introducirán por puntos de entrada designados a tal efecto por el Estado miembro en el que estén
situados.
El Estado miembro que se acoja a la excepción notificará a la Comisión con la suficiente antelación estos puntos de
entrada y el nombre y la dirección del organismo oficial competente contemplado en la Directiva 2000/29/CE
responsable de cada punto de entrada, y pondrá esta información a disposición de los Estados miembros que lo
soliciten.
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En aquellos casos en que la introducción de las plantas en la Comunidad se lleve a cabo en un Estado miembro
distinto del que haga uso de la autorización contemplada en el artículo 1, en lo sucesivo denominada «la autorización»,
los organismos oficiales competentes del Estado miembro de introducción informarán y prestarán su cooperación a los
organismos oficiales competentes del Estado miembro que haga uso de la autorización, a fin de que se garantice el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Decisión.
5. Antes de la introducción de un envío en la Comunidad, se informará oficialmente al importador de los requisitos
establecidos en los puntos 1 a 4; ese importador notificará los datos de cada introducción con antelación suficiente a
los organismos oficiales competentes del Estado miembro de introducción, el cual, a su vez, comunicará sin demora a
la Comisión los detalles de la notificación, incluyendo los datos siguientes:
a) el tipo de material;
b) la variedad y la cantidad;
c) la fecha declarada de introducción y la confirmación del punto de entrada;
d) el nombre y dirección de las instalaciones contempladas en el punto 7 en las que vayan a injertarse y almacenarse
las yemas.
Cualquier cambio en estos datos deberá ser comunicado por el importador al organismo oficial interesado tan pronto
como se tenga conocimiento del mismo.
El Estado miembro interesado comunicará sin demora a la Comisión los datos anteriormente mencionados, así como
cualquier modificación que pueda producirse en ellos.
Como mínimo dos semanas antes de la fecha de introducción, el importador comunicará al organismo oficial
competente de las instalaciones mencionadas en el punto 7 el lugar en el que vayan a injertarse las plantas.
6. Las inspecciones (y los ensayos necesarios) que deban realizarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la
Directiva 2000/29/CE y de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Decisión, serán efectuadas
por los organismos oficiales competentes del Estado miembro que haga uso de la autorización y, cuando así proceda,
en cooperación con los organismos oficiales competentes del Estado miembro en el que vayan a almacenarse las
plantas.
Durante las inspecciones, el Estado miembro también investigará la posible presencia de los organismos nocivos
indicados en el punto 2 y, en su caso, efectuará ensayos en relación con ellos. En caso de detectarse la presencia
de estos organismos nocivos, se notificará este hecho a la Comisión inmediatamente. Se tomarán las medidas
apropiadas para eliminar dichos organismos nocivos y, en su caso, para destruir las plantas afectadas.
7. Las plantas solo podrán injertarse en las instalaciones oficialmente registradas y aprobadas a efectos de esta autorización.
La persona que vaya a realizar el injerto notificará previamente la dirección y el nombre del propietario de las
instalaciones a los organismos oficiales competentes del Estado miembro en que se hallen estas.
Cuando el lugar del injerto esté situado en un Estado miembro distinto del que haga uso de la autorización, los
organismos oficiales competentes del Estado que haga uso de la autorización comunicarán a los organismos oficiales
competentes del Estado miembro en el que vaya a efectuarse el injerto el nombre y la dirección de las instalaciones en
las que vayan a injertarse las plantas. Esta información se facilitará en cuanto se reciba la notificación previa del
importador indicada en el punto 5, párrafo cuarto.
8. Dentro de las instalaciones a las que se refiere el punto 7:
a) las plantas que se hayan encontrado libres de los organismos nocivos mencionados en el punto 2 podrán utilizarse
para ser injertadas en portainjertos de origen comunitario; las plantas injertadas deberán mantenerse después en
condiciones apropiadas en un medio de cultivo adecuado, pero no serán plantadas ni cultivadas en parcelas; las
plantas injertadas deberán permanecer en las instalaciones durante un máximo de dieciocho meses antes de su
exportación a un destino exterior a la Comunidad de acuerdo con lo indicado en el punto 9;
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b) durante el período siguiente al injerto, las plantas deberán ser inspeccionadas visualmente con la periodicidad
oportuna por los organismos oficiales competentes del Estado miembro en el que se hayan injertado, para detectar
la presencia de organismos nocivos o de signos o síntomas causados por cualquier organismo nocivo; como
resultado de esa inspección visual, se identificará mediante el procedimiento de prueba apropiado todo organismo
nocivo responsable de esos signos o síntomas;

c) toda planta injertada que, en el transcurso de las inspecciones o las pruebas indicadas en las letras a) y b), no se
encuentre libre de los organismos nocivos indicados en el punto 2, o esté sujeta a algún tipo de cuarentena, será
inmediatamente destruida bajo la supervisión de los organismos competentes anteriormente mencionados.

9. Toda planta obtenida de un injerto realizado con éxito utilizando las yemas mencionadas en el punto 1 únicamente
podrá ser exportada como planta injertada a Croacia o a la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Los organismos oficiales competentes de un Estado miembro que haga uso de la autorización deberán asegurarse de que toda
planta o parte de planta cuya exportación no se ajuste a lo expuesto sea oficialmente destruida. Se mantendrán
registros sobre las cantidades de plantas injertadas con éxito, plantas oficialmente destruidas y plantas reexportadas
posteriormente a Croacia o a la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Estos datos se pondrían a disposición de
la Comisión.
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 11 de diciembre de 2007
por la que se aprueban determinados programas nacionales para el control de la salmonela en
manadas de gallinas ponedoras de la especie Gallus gallus
[notificada con el número C(2007) 6100]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/848/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Diversos Estados miembros han presentado sus programas nacionales para el control de la salmonela en manadas de gallinas ponedoras de la especie Gallus gallus.

(5)

Se determinó que estos programas cumplen la legislación
veterinaria pertinente de la Comunidad y, en particular, el
Reglamento (CE) no 2160/2003.

(6)

Por consiguiente, deben aprobarse los programas nacionales de control.

(7)

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

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el
control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos
transmitidos por los alimentos (1), y, en particular, su artículo 6,
apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

La finalidad del Reglamento (CE) no 2160/2003 es garantizar que se adopten medidas apropiadas y eficaces
para detectar y controlar la salmonela y otros agentes
zoonóticos en todas las fases pertinentes de producción,
transformación y distribución, en particular en la producción primaria, con objeto de reducir su prevalencia y el
riesgo que suponen para la salud pública.
Mediante el Reglamento (CE) no 1168/2006 de la Comisión, de 31 de julio de 2006, por el que se aplica el
Reglamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento Europeo
y del Consejo con respecto al objetivo comunitario de
reducción de la prevalencia de determinados serotipos de
salmonela en las gallinas ponedoras de la especie Gallus
gallus y se modifica el Reglamento (CE) no 1003/2005 (2),
se estableció el objetivo comunitario de reducir la prevalencia de todos los serotipos de salmonela con importancia para la salud pública en las gallinas ponedoras de la
especie Gallus gallus a nivel de la producción primaria.
A fin de conseguir dicho objetivo comunitario, los Estados miembros deben elaborar programas nacionales para
el control de la salmonela en manadas de gallinas ponedoras de la especie Gallus gallus y presentarlos a la
Comisión de conformidad con el Reglamento (CE)
no 2160/2003.

(1) DO L 325 de 12.12.2003, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1237/2007 de la Comisión (DO
L 280 de 24.10.2007, p. 5).
(2) DO L 211 de 1.8.2006, p. 4.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Quedan aprobados los programas nacionales para el control de
la salmonela en manadas de gallinas ponedoras de la especie
Gallus gallus presentados por los Estados miembros que se enumeran en el anexo.
Artículo 2
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de
2008.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 11 de diciembre de 2007.
Por la Comisión
Markos KYPRIANOU

Miembro de la Comisión
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ANEXO
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Suecia
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 12 de diciembre de 2007
por la que se aprueban las modificaciones del programa nacional para el control de la salmonela en
manadas reproductoras de la especie Gallus gallus presentadas por Finlandia
[notificada con el número C(2007) 6097]
(Los textos en lenguas finesa y sueca son los únicos auténticos)

(2007/849/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el
control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos
transmitidos por los alimentos (1), y, en particular, su artículo 6,
apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

El programa nacional para el control de la salmonela en
manadas reproductoras de la especie Gallus gallus presentado por Finlandia se aprobó mediante la Decisión
2006/759/CE de la Comisión, de 8 de noviembre de
2006, por la que se aprueban determinados programas
nacionales para el control de la salmonela en manadas
reproductoras de la especie Gallus gallus (2).
Finlandia ha presentado modificaciones a su programa
nacional para su aprobación.
Dichas modificaciones tienen en cuenta la evolución de la
situación en Finlandia. Cumplen la legislación veterinaria
pertinente de la Comunidad y, en particular, los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) no 2160/2003.
En consecuencia, deben aprobarse las modificaciones del
programa nacional para el control de la salmonela en
manadas reproductoras de la especie Gallus gallus presentadas por Finlandia.

(1) DO L 325 de 12.12.2003, p. 1. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 1237/2007 de la Comisión (DO L 280 de
24.10.2007, p. 5).
(2) DO L 311 de 10.11.2006, p. 46.

(5)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Quedan aprobadas las modificaciones presentadas por Finlandia
con respecto a su programa nacional para el control de la
salmonela en manadas reproductoras de la especie Gallus gallus,
aprobado mediante la Decisión 2006/759/CE.

Artículo 2
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de
2008.

Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será la República de
Finlandia.

Hecho en Bruselas, el 12 de diciembre de 2007.

Por la Comisión
Markos KYPRIANOU

Miembro de la Comisión
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BANCO CENTRAL EUROPEO
DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 22 de noviembre de 2007
por la que se modifica la Decisión BCE/2001/16 sobre la asignación de los ingresos monetarios de
los bancos centrales nacionales de los Estados miembros participantes a partir del ejercicio de 2002
(BCE/2007/15)
(2007/850/CE)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo (en adelante, «los Estatutos del
SEBC»), y, en particular, su artículo 32,

(4)

La presente Decisión no afecta a los pasivos de las autoridades emisoras, conforme a lo dispuesto en la Decisión
BCE/2001/15, de 6 de diciembre de 2001, sobre la emisión de billetes de banco denominados en euros (2).

(5)

Conforme al artículo 14, apartado 2, de la Orientación
BCE/2007/2, de 26 de abril de 2007, sobre el sistema
automatizado transeuropeo de transferencia urgente para
la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) (3), el
sistema TARGET2 sustituirá al actual sistema TARGET.
Los BCN de los Estados miembros que han adoptado el
euro migrarán a TARGET2 con arreglo al calendario establecido en el artículo 13 de la Orientación BCE/2007/2.
Además, ciertos BCN de Estados miembros que no han
adoptado el euro se conectarán a TARGET2 en virtud de
un acuerdo aparte con el BCE y los BCN de los Estados
miembros que han adoptado el euro. Por ello, es preciso
actualizar las referencias a «TARGET» de la Decisión
BCE/2001/16, de 6 de diciembre de 2001, sobre la asignación de los ingresos monetarios de los bancos centrales
nacionales de los Estados miembros participantes a partir
del ejercicio de 2002 (4).

(6)

La Decisión BCE/2001/16 requiere algunas otras modificaciones en lo relativo al cálculo de los ingresos monetarios y al tratamiento de los billetes en euros distribuidos anticipadamente.

Considerando lo siguiente:

(1)

El artículo 32 de los Estatutos del SEBC establece el
régimen general de asignación de los ingresos monetarios
de los bancos centrales nacionales (BCN) de los Estados
miembros que han adoptado el euro. El régimen general
establecido en el artículo 32 del SEBC es también de
aplicación a los ingresos derivados de la cancelación de
los billetes en euros retirados de la circulación.

(2)

El artículo 32.5 de los Estatutos del SEBC especifica que
la suma de los ingresos monetarios de los BCN se asigna
a estos proporcionalmente a sus acciones desembolsadas
del capital del BCE. Conforme al artículo 32.7 de los
Estatutos del SEBC, el Consejo de Gobierno es competente para adoptar cualesquiera otras medidas necesarias
para la aplicación del artículo 32. Esta competencia incluye la de tener en cuenta otros factores a la hora de
decidir la asignación de los ingresos derivados de la cancelación de los billetes en euros retirados de la circulación. En este sentido, los principios de igualdad de trato y
equidad exigen que se tenga en cuenta el período de
tiempo durante el cual los billetes en euros retirados
estuvieron emitidos. Por lo tanto, la clave de asignación
de estos ingresos específicos debe reflejar tanto la correspondiente participación en el capital del BCE como la
duración de la fase de emisión.

DECIDE:

Artículo 1
La Decisión BCE/2001/16 se modifica como sigue:
1) El artículo 1 se modifica como sigue:

(3)

La retirada de billetes en euros debe regularse por medio
de decisiones específicas conforme al artículo 5 de la
Decisión BCE/2003/4, de 20 de marzo de 2003, sobre
las denominaciones, especificaciones, reproducción, canje
y retirada de los billetes de banco denominados en euros (1).

(1) DO L 78 de 25.3.2003, p. 16.

a continuación de la definición de «tipo de cambio diario de
referencia», se añaden las definiciones siguientes:
(2) DO L 337 de 20.12.2001, p. 52. Decisión modificada en último
lugar por la Decisión BCE/2006/25 (DO L 24 de 31.1.2007, p. 13).
(3) DO L 237 de 8.9.2007, p. 1.
(4) DO L 337 de 20.12.2001, p. 55. Decisión modificada en último
lugar por la Decisión BCE/2006/7 (DO L 148 de 2.6.2006, p. 56).
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«n) “billetes en euros retirados”: todo tipo o serie de billetes
en euros que se haya retirado de la circulación por decisión del Consejo de Gobierno conforme al artículo 5
de la Decisión BCE/2003/4;

o) “clave de emisión”: el promedio de la clave del capital
suscrito durante la fase de emisión de un tipo o una serie
de billetes en euros retirados;

p) “fase de emisión”: respecto de un tipo o una serie de
billetes en euros, el período comprendido entre la fecha
en que la primera emisión de un billete en euros de ese
tipo o esa serie se registra en la base de pasivos y la
fecha en que la última emisión de un billete en euros de
ese tipo o esa serie se registra en la base de pasivos;

q) “cancelar”: eliminar de la partida del balance “billetes en
circulación” los billetes en euros retirados.».
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3.
Los billetes en euros retirados se cancelarán conforme
a lo siguiente:

a) en la fecha de cancelación, se restará de las partidas “billetes en circulación” del balance del BCE y de los BCN el
importe total de los billetes en euros retirados que aún
estén en circulación. Para ello, los importes reales de los
billetes en euros retirados que se pusieron en circulación
se ajustarán a sus importes proporcionales calculados
conforme a la clave de emisión, y las diferencias se liquidarán entre el BCE y los BCN;

b) el importe ajustado de los billetes en euros retirados se
eliminará de la partida del balance “billetes en circulación”
y se aplicará a las cuentas de resultados de los BCN;

c) cada BCN establecerá una provisión para los billetes en
euros retirados que aún espere canjear. La provisión equivaldrá a la participación del BCN de que se trate en el
importe total de la provisión calculado mediante la clave
de emisión.

2) En el artículo 3, el apartado 3 se sustituye por el texto
siguiente:

«3.
Si el valor de los activos identificables de un BCN
sobrepasa o no alcanza el valor de su base de pasivos, la
diferencia se compensará aplicando a su importe el tipo de
referencia.».

3) Después del artículo 5, se inserta el artículo 5 bis siguiente:

4.
Los billetes en euros retirados que se canjeen después
de la fecha de cancelación se registrarán en los libros del
BCN que los haya aceptado. La entrada de billetes en euros
retirados se redistribuirá entre los BCN al menos una vez al
año mediante la clave de emisión, y las diferencias se liquidarán entre los BCN. Cada BCN compensará el importe
proporcional con su provisión, o, si la entrada supera la
provisión, aplicará el gasto correspondiente a su cuenta de
resultados.

5.
El Consejo de Gobierno revisará anualmente el importe
total de la provisión.».

«Artículo 5 bis
Cálculo y asignación de los ingresos monetarios
derivados de la cancelación de billetes en euros

4) El anexo I se modifica con arreglo al anexo I de la presente
Decisión.

1.
Los billetes en euros retirados se mantendrán en la
base de pasivos hasta que se produzca la primera de estas
dos circunstancias: que se canjeen o que se cancelen.
5) El anexo II se modifica con arreglo al anexo II de la presente
Decisión.
2.
El Consejo de Gobierno podrá decidir la cancelación de
billetes en euros retirados, en cuyo caso especificará la fecha
de cancelación y el importe total de la provisión que deba
hacerse respecto de los billetes en euros retirados que aún se
espere canjear.

6) Toda referencia a «TARGET» en la Decisión BCE/2001/16 se
entenderá hecha a «TARGET2» una vez que el BCN pertinente haya migrado a TARGET2.
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Artículo 2
Disposición final
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 2008.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 22 de noviembre de 2007.
El Presidente del BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANEXO I
El anexo I de la Decisión BCE/2001/16 se modifica como sigue.
En la sección A, al final del apartado 1 se añade el párrafo siguiente:
«Si la fecha de introducción del efectivo en euros fuera día inhábil en TARGET/TARGET2, el pasivo de un nuevo
BCN del Eurosistema resultante de billetes en euros que se han distribuido anticipadamente conforme a la Orientación BCE/2006/9, de 14 de julio de 2006, sobre ciertos preparativos para la introducción del efectivo en euros y
sobre la distribución y subdistribución anticipadas de billetes y monedas en euros fuera de la zona del euro (1), y que
luego han entrado en circulación antes de la fecha de introducción del efectivo en euros, forma parte de la base de
pasivos (como parte de las cuentas de corresponsalía en la partida 10.4 del pasivo del BA) hasta que entre a formar
parte de los pasivos internos del Eurosistema resultantes de las operaciones efectuadas a través de TARGET/TARGET2.

___________
(1) DO L 207 de 28.7.2006, p. 39.».

ANEXO II
El anexo II de la Decisión BCE/2001/16 se modifica como sigue.
Al final de la sección A, después del párrafo que termina «el 31 de diciembre de 2002» se añade el siguiente apartado,:
«6) Los activos resultantes de billetes en euros que se han distribuido anticipadamente conforme a la Orientación
BCE/2006/9 y que luego han entrado en circulación antes de la fecha de introducción del efectivo en euros (parte
de la partida 4.1 del activo del BA hasta la fecha de introducción del efectivo en euros, y, después de dicha fecha,
parte de las cuentas de corresponsalía en la partida 9.5 del activo del BA), pero solo hasta que dichos activos
entren a formar parte de los activos internos del Eurosistema resultantes de las operaciones efectuadas a través de
TARGET/TARGET2.».
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