
Legislación 

RESOLUCION de 19 de diciembre de 
1991, de la Dirección General de 
Comercio Exterior, por la que se 
convoca Contingente de I mportación 
de came de conejo doméstico pro
cedente de terceros pa ises. 

(B.O. del Estada n° 7 del 8-1-92) 

De conformidad con lo d ispuesto en el 
Reglamento (CEE) número 3493/91, de la 
Comisión, de 29 de noviembre de 1991, por 
el que se establece el contingente in icial para 
el año 1992 aplicable a España para la carne 
de conejos domésticos, procedente de ter
ceros paises y algunas modalidades para su 
aplicación, y una vez cumplidas las exigencias 
del artículo 4 del c~ado Reglamento, 

Esta Dirección ha resuelto lo siguiente: 
Primero. Se convoca el contingente de 

importación para 1992 de carne y despojos 
comestibles de conejo doméstico incluídos 
en el código NC 0208.10.10 procedente de 
terceros países, que queda fijado en 708 
toneladas. El contingente se escalonara a lo 
largo del año del siguiente rnodo: 

Cincuenta por ciento durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 
junio de 1992. 

Cincuenta por ciento durante el período 
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre de 1992. 

Segundo. Con objeto de garantizar un re· 

febrero 1992 I cunic ult ura 
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parto equ~ativo de la cantidad disponible en-
tre los operadores económicos, se establece 
que: 

a) La cantidad maxima que podra ser auto
rizada por cada solicitud sera el 5 por ciento 
del contingente que se convoca para cada 
semestre. 

b) Las firmas importadoras no podran pre
sentar mas de una solicitud al día. 

Tercero. Las cantidades no distribufdas 
del contingente en el primer semestre se 
acumularan a las cantidades fijadas para el 
segundo semestre. 

Cuarto. Las solic~udes se formularan en 
el impreso de autorización administrativa de 
importación y se presentaran en el Registro 
General de la Secretaría de Estado de Co
mercio (paseo de la Castellana, 162 - 28046 
Madrid), previa constitución de una fianza, 
por un importe de 100 pesetas por cada 100 
Kg, en los términos establecidos en la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 
26 de febrero de 1986 (BoIelín Oficial del 
Estado, de 7 de marzo), por la que se regula 
la fianza en las operaciones de importación y 
exportación. 

Quinto. El plazode val idez de laautorización 
administrativa sera el mes en curso y tres 
meses mas, no pudiendo sobrepasar, en 
ningún caso ellímite del 31 de diciembre de 
1992. 

Sexto. La Dirección General de Comercio 
Exterior resolvera las autorizaciones ad minis
trativas en el plazo de cinco dfas habiles 
desde la fecha de la solic~ud. 

Séptimo. La presente Resolución entrara 
en vigor el día 2 de enero de 1992. 

Madrid, 19 de diciembre de 1991 . El 
Director general , Javier Sansa Torres. o 
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