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Peseta:-..
Tm. D....

20.000
20.000
20.000

l· 20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20 000
20.000
20.lJOO
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
;W.i)()O
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

10
10
10
10

12000
12.000
12000
12.000

20.000
20.000
20.000
20.000

50.000
50.000
50.000
50.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

lO
lO
10
10
10
10
10

~g:ggg

4.000
4.000 .

10.000
10.000
10.000

5.000
5.000

20.000
20.000

17.000
17.000

12.000

12.000

18.000

13.000

20.000
20.000
20.000

¿5.000
25.000
25.000 .
25.000

03.01.21.1
03.01.21.2
03.01.22.1
00.01.22.2
03.01.24.1
03.01.24.2
03.01.25.1
03.01.25.2
03.01.26.1
03.01.26.2
03.01.28.1
03.01.28.2
03.01.29.1
03.01.29.2
03.01.30.1
03.01.30.2
03.01.32.1
03.01.32.2
03.01.34.3
03.01.34.9
03,01.85.1
03.01.85.7

03.01.75.1
03.01.75.2
03.01.85.4
03.01.86.1

03.01.37.1
03.01.37.2
03.01.85.2
03.01,85.8

03.01,64.1
03.01.64.2
03.01.85.3
03.01.85.9

PosIción estad1sUca

03.01.21.3
03.01.22.3
03.01.25.3,
03.01.26.3
03.01.29.3
03.01.30.3

Ex. 03.01.95.2

03.01.76.1
03.0Un.3

03.01.49
03.01.91

03.01.76.2
03.01.99.1
03.01.97.5

03.01.38
03.01.97.4

03,01.65
03.01.97.2

03.02.03
03.02.05

03.02.07

03.02.19.1

03.02.21.1

03.02.21.2

03.02.15.1
03.02.15.9
03.02.28.2

03.03.12.6
03.03.12.7
03.03.12·8
03 03.12.9

03.01.23.3
03.01.27.3
03.01.31.3
03.01.95.1

03.01.24.3
03.01.28.3
03.01.32.3
00.01.36-

Ex. 03.01.95.2

Langostas congeladas .

Rabi! congelado .

Sardinas congeladas .

Anchoa, boquerón y demAs
engráulidos congelados

Atún blanco (congelado)

Bonitos y afines- (frescos o re-
frigerados) .

Bacalao congelado ; .

Merluza. y peséadiUa (conge-
ladas) .

Bonitos y atines (congelados).

Producto

Atún Oos demás excepto ra
biles) (congelado)

Sardinas frescas o refrigera-
das .

Atunes nos demás) (frescos
o refrigerados) .

Anchoa, boquerón y demás
engráulidos frescos o refri-
gerados .

Bacalao seco, sin salar .
Bacalao seco, salado ....
Bacalao-sin secar. salado o

en salmuera .
Otros bacalaos secos, salados

o en salmuera .
.Filetes de bacalao secos, sa-

l".l.dos .
Filetes de bacalao sin secar.

salados o en salmuera ......
An'Ohoa y demás engráulidcs

sin secar, salados o en sal·
muera Oncluso en filetes}

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

Pesetas
Tm. neta

03.01.23.1
03.01.23.. 2
03.01.27.1
03.01.27.2
03.01.31.1
03.01.31.2
03.01.34.1
03.01.34.2
03.01.85.0
03.01.85.6

Posición estadística

ORDEN de 4 de iwviembre de 1982 sobre fijación
del derecho compensatorio variable para la impor
tación de productos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:

28916 CORRECCIDN de errores de la Orden de 30 de
. septiembre de 1982 por la que se actualiza la apli

cación de subvenciones a tas Entidades Colabora
doras de los Libros Genealógicos.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Orden. inserta en el .Boletin Ofic:al del Estado.
numero 247, de techa 15 de octubre de 1982, páginas· 28360 y
28361, se transcJibe a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo segundo del apartado 7.°, donde dice: •...para
modificar las cuantías de las subvenciones establecidas en el
apartado 6.° dentro de las...• , debe decir: •...para modificar las
cuantías de las subvenciones establecidas en el apartado s."
dentro de las...•.

NlINISTERIO DE AGRICULTURA
. . ,

PESCA Y ALIMENTACION

S. Atracciones y en concreto:

Atracciones y casetas de feria.
Parques de atracciones.
Parques zoológicos.

- Safarl-park.

6. Otras actividades recreativas:

Verbenas y fiestas populs,res.
Man!..feslaciones tolkl6ricas.

. - Salas de fiesta de Juventud.
- Discotecas y 'lalas de baile.
- Salas de fiesta con espectAculos o pases de atracciones.
- Festivales, concursos de caneton~s o similares.

IV', Establecimientos públicos

7. Establecimientos ")úbllcos, como:

- Restaurantes.
- Cafés y cafeterías.
- Bares y similares.
- Cafés·cantantes.
- Cafés-teatros.
- Cafés-.::oncier'lOs.
- Tal)Jaos Campncos.
- Salas de explJsidones y conf~rencias.

De conformidad con el artículo octavo del Decreto 322111972,
de 23 de noviembre, 'f las Ordenes ministeriales de Hacienda
de ~4 de mayo de lil/3, y de Comercio de 13 de febrero de 1975,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho compensatorio variable
para las importaciones en la Península e islas Buieares de los
productos que se indican es la que a continuación se detalla
para 109 mismos: .

Producto

At;jn blanco (fr€sco o refri-
g'3c< do) .

MINISTERIO
P-E\ ECONOMIA y COMERCIO

d.
28917
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I
Posición estadlstlca Pesetas

Tm. neta

03.03.23.1 25.000
03.03.31 25.000
00.03.43.3 25.000
03.03.43.8 25.000
03.03.44.3 25.000
03.03.50.3 25.000

03.03.69.0 15.000
03.03.69.1 15.000
03.03.69.4 15.000
00.03.69.5 15.000

03.03.67.1 5.000
03.03.67.2 5.000

03.03.68.0 12.500
03.03.68.2 12.500

03.03,68.1 10
03.03.68.3 10
03.03.68.4 ·10
03.03.68.5 10
03.03.68.6 10
03.03.68.7 10

03.01. 71.1 70.000
03.01.71.2 70.000
03.01.75.3 30.000

03.01.75.5 30.000
03.03.37.2" 70.000

,

Pl'oducto

Otros crustáceos congelados.

Cefalópodos frescos o refrige-
rados .

Potas congeladas (Omnastre-
phes sagittatus) .

--Pota congelada o ••••••••••••

Tubo de pota congelada (Qm.
nastrephessagittatus) .. ; ..

Tubo de pota congelada .

Otros cefalopodos congelados.

Lenguado fl'SSCO .
Lenguado refrigerado .
Merluza y pescadilla. frescas.
Merluza y pescadilla refrige-

radas .
Centollos vivos .

Queso y requesón:

Emmenthal, Gruyere, Sbrinz,
Berkase y ,Appenzell:

Con tUl contenido mínimo de
materia grasa del 45 por
100 en peso del extract<)
seco y con una maduración
de tres meses, como mini
mo, ,que cUmplan las con
diciones establecidas por la
nota 1:

En ruedas normalizadas y
con un valor CIF,

- Igual o superior a .g9.823
peset.as por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 34.413 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto .

- Igualo superior a 34.413
p-esetas por 100 kilogra·
mas de peso neto .

E'n trozos envasados al vacío
ti en gas inerte que pre
senten, por 10 menos, la
corteza del ta16n. con un
peso superior 8 un kilo
gramo y un valor OIF:

- Igualo superior a 31.141
pesetas por 100 kilogra*
mos de peso neto e in
ferior a 35,903 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto .

- Igu~,l ú superior a 35.903
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .: .

En trozos envasados al vacío
o en gas inerte qUe pre
senh~n, por lo menos, la
corteza del ta16n, con peso
e.n cada envase igualo in
ferior & un kilogramo '1
superior 8 75 gramos y un
valor CIF:

- Igual o superior a 32.074
pe~etas por 100 kilogra~

mas de ~so neto e iD
. feriar a 34,610 pesetas

por 100 kilogramos de
pese neto .. , ; .

04.04.01

04.04.02

04.04.03

,
, 04.04.04

04.04.05

Pesetas
100 Kg. netos

1.198

1.033

1.189

975

1.142

Producto

- I,li!'ual o superiOt- So 34.610
. pesetas por 100 kilogra-
nio~ de peso neto •.... : .

Los demás : .

Quesos de pasta azul:

Gorgonzola. Bleu des CallSeS:
Bleu d'Auvergne, Bleu d'~

Bresse, Fourme d' AmOOl t.
Saingorlon, EdeJpilzkAse.
Bleufort, Bleu de Gex. Bleu
du Jura, Bleu de Septmon
cal DanabIu, Mycel1a y
Bleu Stílton. que cumplan
las condiciQ.Des establecidas
por la nota 1 y CaD UD V8*
lar CrF igual o superior a
24.474 pesetas por 100 kilo-
gramos de peso neto .

Quesos fundidos:

Que cUJ!'plan las condiciones
establecidas por "la nota 1
y en cuya fabricación s610
se utilicen quesos Emmen
~hal, Gruyére v Appcnzell.
con o sin adición d~ Claris
con h i e r b a so mamado
SchabzingerJ. 'presentados
en ¡::~rciones o en lonchas
y con un contenido de ma
teria "'rasa en peso de ex
tracto seco:

....: 1(ual o inferior al 48 por
100 para la. tot:Liidad de
las porciones u lonchas
y con un valor CIF igual
o superior a 27.479 pe
setas por 100 blogramos
·de peso neto _

- Igual o inferior al 48 por
100 para los 5/3 de la
totalidad de las porcio
nes o lonchas sir. que el
sexto restante sobrepase
el 56 por 100 y con- un
valor CIF igual o supe
rior a 27.479 DElsdas por
100 kilogramos de peso
neto _ ..

- Superior 'al 48 por 100 e
inferior o igual al 56 por
100 para la tota.lidad de
las porciones '- lonchas

~ csoun~r~o~al~r2~~~¿g~~
setas por 100 kilogramo",
de peso neto, ,

Otros quesos furididos en
porciones o en lonchas que
cumplan 18. s ecndiciones
establecidas por lf.. nota 1,
V con un contenido de eX"
tracto seco igualo superior
al '-:0 por 100 en peso y con
un contenido en materia
grasa en peso del extracto
seco:

- Igualo inferior al 48 por
lOO, con un valor CIF
igualo superior a 24.257
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .

- Superior al 4(l por 100 e
inferior o igual al 63 por
lOO. con un valor CIF
igu?..l d superior a- 24.501
pesetas por 100 kilogra-.
mas de peso neto .••.•.•..

- Superior al 63 por 100 e
inferior o igua] al 73 por
100 con un valor· CIP
igualo ""Superior a 24.740
pesetas por 100 kiIogra*
IDOS de peso neto .

Loa demás .

Postclón estadfstica

04.04.06

00l.04.00

).

04.tl4.22

~ 04.04.31

04.04..33

04.04.35

04..04.36

04.04.39

PeSeta.s
100 Kg. neto!

.86

3.204

2.008

1.111

1.178

1.190

11.882

2.911

2.939

3.159
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Producto Postción estadlstica Pesetas
100 Kg. netos

Producto I Posición estadística Pesetas
100 Kg. netos

Aceite refinado de caCahuete

Aceites vegetales:

Aceite bruto de cacahuete

Superior al 72 por ioo en
peso y acondi'cionados para
la venta al por menor, en
envases con un contenido
netn

- Inferior o igual a 500
gramos. que cumplan las
condiciones establf!cidas
por la nota 1 y con un
valor CIF igual o supe
rior a 24.963 pes¡;:otas pf,r
100 kilogramos de ryeso
neto .

_.- Superior a 500 ~ramos j
2966
2.966

30

35.000
35.000

35.000
35.000

Pesetas·
Tm. P. B.

Pesetas
Kg. P. B.

Pesetas
hectogrado

17.04

15.07.39.3
15.07.74

04.04.89
04.04.90

15.07.58.4
1507.87

confitería. sin I
..... . ..... I

I i

Articulos de
caCell.. .. .....

3.416

3.559

04.04.81

04.04.82

- Parmigrano, H¿ggiano.
Grana. Padsuu, Pecorina
y Fioresardo, incluso-ra
lIados o en polvo, qu~

cumplan la:; 'oodicianes
es·ablecidas pOT la 00
ta 1 y con un valor :IF
igualo superior a 28.752
pesetas por HX' kilogra
mos de peso neto

- Otros q u e o s Parmi.·
giano

:nferior o igual al 4, por 100
en peso:

Superior al 47 pOi 100 en
peso e inferior o iR"uai al 72
por 100 en peso:

- Cheddar y Chester que
cumplan las <::sndiciones
establecidas por Ir no
ta 1:

Con un contenido en materia
grasa inferior o igual al 40
por 101' en peso y con un
contenido de agua en la
materia no, grasa:

Los demás:

11,56

al Con un valor CIF igual
o superior ~ 24.092 pe
setas POl:' [OC kilogra
mos de peso neto para
el Cheddar destinado a
fundir 04.04.83.1

bl Con un valor CrF igual
o superior a 25.369 pe
seta3 por 100 kilogra
mos de peso neto para
los demás ~ _ 04.04.83.2

2.862

3.0l4'

Alcohol etílico, no v í n i e o,
dl;!snaturalizado, de g r a
duadón alcohólica iguaY o
superior a 9QO G. L.• e in-
ferior a 96° G. L. ... I Ex. 22.08.10.4

I
===,===~======.~~

Segundo.-Estos derechos estarén en vigor de~e la fecha de
publicación de la presente Orden hasta su modificación.

CAReIA DIEZ

Ilmo. Sr. Director general de Política. Arancelaria e Importación.

Lo que comunico a V. I.- para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 4 de noviembre de 1982.

,

10
10

5.000
4.763
3.704
1.539

10
10

58,45

Pesetas
Tm. neta

Pesetas
Tm/grado
«c1erget-

17.03 B

07.05 B~I-a

07.05 B·I-b
07.05 ,B-U
10.03 B
10.05 s-IÍ
10.07 C··U
10.07 B
10.07 1?-I

Partida arancelaria

onDEN de 4 de noviembre de 1982 sobre fi;aci6n
del derecho regulador para la importación de pro
ductos sometidos a este régimen.

IlustríSimo señor:

28918

De conformidad con el articulo octavo del Decreto 3221/1972,
de 23 de noviembre, y la Orden mInisterial de recha 14 de di·
ciembre de 1972,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las impor
taciones en la PenInsula e islas Baleares de los productos que
se indican es la que a continuación se detalla para los mismos:

/' .

Legumbres y cereales:

Garbanzos. .
Alubias ...................•.............
Lentejas .
Cebada ; .
Maíz .
S~~gb .,., " _ , .
MIJO , .
Alpiste , .

Producto

Melaza

,

3.085

2.968
2.066 '

1.604
1.604
1.604
1.604

1.705
1.705
1.705
}.705

04.04.85.1
04.04.85.2
04.04.85.3
04.04.85.4

04.04.84

04.04.87
04.04.88

04.04.85.5
04.04.85.6
04.04.85.7
04.04.85.9

ProvoJüne, Asiago, Ca·
cioc.J.val1o v Ragusano
qu":! cumplan condi·
ciones establecidas por
la nota 1 y con un valor
CrF igual o superior a
25.972 pesetas por 100
kilogramos de 'peso neto
B u t ter k ii s e. Cantal.
Edam, Fonta!. Fontina,
Gauda, Itálico, Kem
hem, Mímolette, Sto Nec
tafre. Sto Paulin. Tilsit,
Havarti. [)ambo, Sam
80e. Fynbo, Maribo, El·
ba, Tybo, Esrom, Molho
y Norveg-ia que cumplan

. las condiC!on9s estable-
cidas por la nota 1 'i con
un valor CTF:

al Igual _ superior a 24.928
pesetas por 100 kilo.'tl'a
mas de peso neto para

'los originarios de los
países convenidos

- Otros q u e s o s con un
contenido de agua en la
materia no grasa supe
rior al 62 por 100. que
cumplan las condiciones
establecidas por la no·
te 1 <¡ con un valor CIF
igual') superior a 24.963
pesetas por 100 kilogra*
mas de peso neto .

- Los demAs .

bJ Igualo superior a 26.. 503
pesetas por 100 kilogra·
mas de peso neto para
los de otros orfgenes ...


