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ArtfC'Uloe de confitarl. sin
cacao .••.. 17.04

Alcohol etílico. no 9' i o i c o.
desnaturaltzada. de g r a
duación alcohóltca t,:-··al o
superior a Q()O G. L.• e In·
tertor a 980 G. L. Ex. 22.08.10.4,

Producto

tracto seco igual o superior
al ,,~ por 100 en raso '1 con
un contenMo eL materia
grasa en peso del ex tracto
aeco:

- _gua! e inferior al 48 [>';lr
100, coo un valor Clf
Igual o supertor !lo 24.251
pesetu por 10' kilogra-
mo. de peso net..> .

- Superior al 4P por 100 e
inferior o igual "lol 6;0' por
lOO. coo un valor CIF
l¡ua; o superior a 2-4.501
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso n~to .

- Superior al d3 por 100 e
interior O tgua! al 73 por
100. con un valor CIF
igual o superior a 24_740
pesetas por oc kilogra
mos de peso neto .

Los demú

Loa damAs:

Con un contenido en materia
grasa interior ) Igual al 40
por lOC en peso v con un
contentdc de afma en la
materia no grasa:

InteMor o igual al 47 por 100
en peso:

- Parmigiano. Regglano
Graoa. Padano Pecorino
y ti'ioresardo. Incluso rB
Cadot o en polvo. que
cumplan las condictones
"'stablec1da. por la DO
ta 1 , con UD valor CIF
igual o superior a 2B 752
pesetas oor ioo kllogra

"'.OS de peso neto .

- ""'tros q u. "O 5 Parml
gJaDo ...,.•.......................

Superior al f7 oor 100 ea
peso e intertor i~u&1 al n
por 100 8n peso:

- Cheddar y Ghester que
cumplan tas condicIones
estahlecidas DQr la DO
ta l.

a) Con un valor CIF i - UBJ
o 9upertor a 24.092 Olt
setas por 100 kllo,llra
r:l08 de peso neto para
el Cheddar iestlnado a
fundir ..........•.........•...•.

bJ Con un valor '.:'IF igual
o superlar a 2S.36Q pe·
seta-; Por 100 kliogra·
mos de peso neto para
los demás .

Posición estacitstlca

O4.04.M

04.0'-36

04.Of.38

04.Qt.S8

04 (M,81

04 04 83.1

04.04.83.2

, ...tu
100 Kg netOll

3.882

2.811

2.830

S.l58

3.416

3.558

'.llll2

3.014

>roo!....

a) Igualo superior a 24.928
pesetas por 100 kilogra
mos de peso Deto para
loe orlginartos de los
paises convenidos .......

bl Igualo superior a 26.503
pesetas por 100 kilogra.
mas de peso neto para
los de otros orfgenes ...

- Otroe qUesos con un
cont.enido ,je agua en la
materia no Ilras8 supe·
rior al e2 pOr 100, Clue
cumplan las condiciones
establecidas por la no
ta 11 con UD valor CIF
fau8: o superior a 24 963·
pese~& 00" 100 kiloll'ra
010S d(O neso neto .

- Lo demAs .......•.•••••..••..

Superior al 72 -por 100 en
pear. " acondlcionadCNI para
IR venta sI oor menor. en
envases con un contenido
neto:

- Inferior o igual a 50t
gramos, que cumplan las
condiCIones establecidas
por l.a nota 1 'J con un
valor CIF i~ual o supe-

, rior a 24 003 nesetas oor
'Xj ktlogramos de pese

neto .................•....•...•....
- Superior a 500 gramos

AceJtes vep;etalesl

Aceite bruto de ca~ ~huete ...

Aceite refinado de cacahuete

Posición estadtstica

M.Gol.S5.1
04.04 86.2
04.04.85.3
OHM. 6&. t

04.04.8&.5
04.v--l.,85.6
04.04.85.7
04.04.85.8

04.04 87
04.Qt.88

04 04.88
04.04 90

lS.07.3Q.3
16.07.7.

16.07.6&.•
15.07.87

Peseta
100 Kjil: netol

1.6M
1.6M
1.8Of
1.804

1.7011
1.7011
1.7Oll
1.705

• see
•.see

2.see
'.see

Peset..
Tm P.!.

.

33.!lOO
35.000 .

33.!lOO
33.!lOO

'_tu
Kg P. E.

30

....tu
becto,rado

10,78

- Provolone. Asiago. Ca·
clacavaUo , Ragusano
OUP cumplan la condl·
clones establecidas por
la nota 1 '1 con 'un valor
CIF igual o ,uperlor a
U.ln2 pesetas Dar 100
kilogramos de peso neto

- B u t ter k As e. Cantal,
Edam. Fontal, Pontina.
Couda. Itálico. Kern·
hamo Mlmolette. S1.. Nec·
taire. Sto Paulin. Tllsit.
Havartl, De.mbo. Sam·
soe. Pynbo, Malibo. El·
ba, Tybo. Esrom. Molbo
'1 Norvegta que cumplan
las condicIones estable·
cldas por la nota 1 'J con
un valor Cll":

04.04.84 3.086

Segundo -Estos derechos estarln en viRor deld. la techa d.
publicación de la presente Orden hasta su mQdittcaciÓri.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1982.

BOYER SALVADOR

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

34431 ORDEN de 23 de diciembre de 1982 sobre fijación
del derecho regulador para la importación de pro.
duetos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo Señor:

De conformidad con el articulo octavo del Decreto 322111m
de 23 de noviembre, y la Orden minIsterial de techa 14 de d1
elerobre de 1W12,
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Es'" Ministerio ha tenido • bteo disponer:

Prlmero.-La cuanUa del derecho regulador para las Impor.
taciones en la Penlnsula e Islas Baleares de 108 productos que
se indican ea 1& qUe a oonUnue.c16n se detalla p&rlll los mismos

Producto PartJ.da arancelfol1a

- Igualo superior a 29.823
pesetas por 100 kilogra·
mos :1e peso Deto e In
fenor a 34.413 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto ..........•..•..• ,..•.

- lKUal o superior a 34 4UI 04.04 A-]-a-l
pesetas por 100 kilogra·
mos de neso neto .

Producto

Legumbres , cereales:

Garbanzos .
Alubias .
Lentejas .
Cebada .
Maíz ......••.•••..,••••••••...••••••••.•.
Sorgo .
Milo .
Alpiste ..

Melaza .

-Harinas de legumbre.:

Harina de legumbres secas
pare piensos l,eros, habaS
, a!morta8) o ••

H&rina de gaJTOfas 0 ••• ·_'

Harinas de veza y altramuz.

Semillas oleaginosas:

Semillas de cacahuete .
Haba de aoja .

AUmentos para animales:

Herlna, 81n desgrasar, de
lino .•...•.•.......................•....

He.rlna, sin desgrasar. de
!Iolgod6n ............•..............•.

Harina. ain desgrasar. de
cacahuete .

Harina, sin desgrasar, d(l
gIrasol :..

Hdl'ina, sin desgrasar, de
colza _ .

Harina, sin desgrasar. de
80ja ..•.....•••.••..•..........•..••••_

Aceites vegetales:

Aceite bruto de cacahuete .•.

Aceite refinado de cacahuete

AUmentos para antmales:

Harina y polvos de carne J
despojos ......................••.....

Torta de algodóD .
Torta de sota .
Torta de cacahuete ....•....•..•.
Torta de girasol .
Torta de cértamo .
Torta de colza .

Queso y requesóD:

Emmenthal, Gruyftre. Sbrinz,
Berkáse y Appenzel1:

Con un contenido mínimo de
matería grasa del 45 por
lOO en OE'SO del extracto
seco y con una madureci"'n
de tres meses, como mini·
mo, que cumplan las con·
diciones establecidas por la
nota 1,

En ruedas normalizadas y
con un valor CIF:

Partida arancelarta

07.05 B-l-a
07.06 B·l·b
07.05 B-n
10.03 B
10.06 B·n
10.07 C-U
10.0'1 B
10.0'1 0·1

17.03 B

Ex 11.04 A
12.08 B-I

Ex. 23.06 B

12.01 B·JI
12.01 B-1Il

fx 12.02 B-I

·Ex. 12.02 B-I

f •. 12.02 B-II

Ex. 12.02 8-11

Ex. 12 02 B-JI

Ex 12.02 A

15.07 D.I .•.!.
bb.22

15.07 DJI.b."
aa.22.bbb

15.07 D.I.b.2.
bb.22

1$.07 O.llb.'.
bb.2'bbb

Es. 2301 A
23.04 B·I
2304 B·JI

Ex. 23.04 B-UI
Ex ':?3.ri 8-111
Fx 2.1 04 B Tn
Ex. 23.04 S·1I1

-...Tm neta

10
10

5.(]OO
736
2:>1

10
10
10

P8&8t&s
Tm/arado
-aleraet~

P......
l'm nok\

lO
10
10

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10
10
10
10
10
10

En trozos envasados al vaCÍo
o en gas iDerte qUe pre·
spnten, por lo meb08, la
corteza del talón. con un
peso superior a un kilogra
mo y C'ln un valor ClF:

- Igual o superior a 31.14J
pesetas por 100 kllogra
mos de peso neto e in·
ferlor a 35.903 pesetas
por 100 kilogramos de
pefi!o neto .

- Igualo 3uperior a 35903
pesetas -por 100 ktlogra
mos de peso Deto .

En trozos envasados al vaefo
o en gas inerte que pre
senten, por lo menos. la
corteza del talón. con peso
en -=acta envase igual o
inferior a un kilogramo y
superior a 75 gramos y con
un valor CIF:

- Igualo superior a 32.074
pesetas DOl 100 kilogra·
mas de peso netó e in
ferior a 34.610 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto ..

- lKUe.1 o superior a 34 610
pesetas por 100 kilc.gra-
mós de peso neto _ ..

Los demAs .....•............•..••...•

Quesos de Clarl! con hierbas
mamados Schabzinger). tn·
cluso en polvo. fabricados
con leche desnatada f adi·
cionados con hierbas rtna·.
mente moltdas, que cum·
plan las condiciones esta
blecidas oor la nota 2

Quesos de pasta azul:

- Roquefort, que cumplan
las condiciones es tabIe-
cidas por la nota 2 .

- Gorlit'onzola. B 1 e u des
. Causes, Bleu d' Auver·

gne, Bleu d'9 Bresse.
Fourme d' Ambert, Salnt·
gorlon. Edelpilzk:ise.
Bleufort, Bleu de Gex.
Bleu du Jura, Bleu de
Septmoncel Danaolu.
Mvcena y Bleu Sttlton
qUe cumplan las condi
ciones establecidas por
la nota 1 f con un valor
elF Igual o supenor a
24 474 ~esetas por 100 l~.i_

IOlP"amos de peso neto.
- Los demás ..

Quesos fundidos:

Que cumplan les condiciones
establecidas por la nota 1
y en cuya fabricación :;010
se utllkpn aue~os Emmpn
thal, Cruv~re V Appenzell
con o sin ctdid6n de C1a·
rls con hif'lrbas mamAdo
Schabzlng'erl. present-'1do<:
en porciones o en lonchas v
con un contenido de mate
ria l{Tasa en peso de ex·
tracto seco:

04.04 A·I·a-2

04.04 A·I-b-1

0<1." A-I-b'2

04.04 A-I-c·1

04.04 A-f-c-2

..... A·U

04.04 B

".04 C-l

04.04 c-n
04." C-I1I

.......
lOO Kg netos

loe

100

100

100

100

100

.8.881

1

1

100.......



35436 25 aicienibre 11}82 BOE.-Núm. 301}

Produ'Cto Posición est.l.l'i1.'>UCd Pt"sef.S9
100 Kg ne-tos

Producto Partida arancelaria Pesetaa
lOO Kit netos

BOYER SALVADOR

/

100

1

100

100

"10
31 142

31142

•

lOO
31 142

0104 G-I-b-4

04,04 G·I·b-3

rlo4 .~

04.04 G-I-b-6

04.04 G-I-b-2

0404 G-U

04 04 G-l-c-l
04,04 G-I c·2

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Im,portaci6n.

ge~undo -Estos derechos estar4-n en vt2'or desde la fecha de
Dll!:>lkB,ión de la presente Orden hasta- las doce horas del
dia, 30 dI) lor, corriontes.

En el m.omento op0rtuno se dererminará Dor este Dl"parta
mf''1tr:- la cuantia y vigencia del derecho regúlador del siguiente
periodo.

Lo que camunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. mucho9 año9.
Madrid, 23 de dicienlbre de 1982.

- T'lfé"r i or o igual a 3()(;
, '11:." 'lue cumnla:l I~~

con.;i,-i0no:os p~ta!lo:od:h~

POI'" la n'1ta i.· con un
v:l!or ;'::'IF i('nal a <¡uOC
rior a ?4 ;)it3 ·v.. "ptas !"Jor
lOC ki1og'r"l.nl"'" de peso
n"'to

- Sup0rior :a :;00 ~amos

los d~mR9 ...

ta 1, Y con UD valor CIF
ig;ual o '3uperior a ¿4092
pasetas por 100 kilogra·
·mu.') 1e oeso neto pare.
el Cheddar destinado a
fundir e igualO supe
rior a ~5 38\-1 oesetas por
ll)() Itil("-~ram()s de p~so

neto para los demás
Provo¡,~Jt1e, Asiaó{o. Ca·
cioca v<:do V Hagusano
que ".:'l.lm plan las condl·
ciones eslab:~cldas por
la nota l. v con un va.·
lar CIF igual :) supenor
a 25 gn oesdas Dar 100
kltOZI amos de peso neto
B ut t .~ r k :1 '3 e. Cantai
Edam. Fentai. FonUna
Gouda. Itali,o Kernhem
Mimolette, ::t Nectaire.
Sto P'lulin, T1lsit, Havar
ti. Damho. Samscoe. Fvn·
bl), Mariho. EJbo. Tvbo.
Esrom. Molbo v Noru13
gia ~ue ~umplao las con·
diclones ...,tahlecidas por
la nota 1. v con un va
lor CIF igualo superior
a ¿4 g28 oeset.as oor loe
kllogr9.mos de peso netC'
pMa Jos orilZlnarios df'
oai5E'S convenidos e i~ual

:") '3UD~rior 9 ~6 503 pe
s~tasoor 1(10 kiJo'{ramo5
de ceso neto nara los dI"
otros }rjQ'E'nes .....
Cammeml-Yf>l't. Brie, Ta
leg~lO, Mami'i,~~ Cou
lomn1if'rc;, C'1!,é de 1'1:51
Rehlochon. Ponto I'Eve
O'Ja ".'IO'ufehate! Lim
bUl·g"r, Rorrifliou'r H"'r
ve, Harzerkase. Queso
de RrU"'E'.as l;,traccino
Cr,,!o;;cenza Robiola. U
varot Münster V Saint
M-9. r (,f"!lin '1'Jp. cumplan
le,::, -0'1 i1"I."·"",, ~stflble

cida,; oer la !'l::-ta ? .....
- Otr·.e¡ ., il ~ ~ :l S con un

c(".",tr>l"'li'ic ..¡~ 't!!11el. pn la
rn"t"r;3 '"le gr'l';"'t ';l1:')P
ril)r <tl ~2 n0r 1'11". ')UfI
c 1.l:1lni03!'" :qg ~"'~1i,-:,i(jn"~

e~·f}¡-'.·I?"'1.~'" "n la 1"10,

te. 1, V =0'1 un 1l1lor CIF
i,'llQI ')"Uf\'.... ~.'r '1 ')4 !1P"
n"!';~t'ls n()r 1'1(1 kilu¡;p-a·
mj'! ,~ ""!Oo r)~to .
los j··m"'s

Suoerior al 72 oar 100 en
Df'';O v 'lI:'on·:firi"n;¡rios Q!'1ra
la o; ..nta "'l.J oor mpnor ""o
",n'r<¡~es con un contl"nidc
ne~o;

100

100

100

100

100

100

100

36941

100

100
36.226

0404 D·II·c

04.04 D·III

04.04 E

04.04 F

04..04 D-Il-b

04.04 D·¡j-a

Di 04 G-f-Il-!
04.04 G-I-a-2

Igual o inferior al 48
p')' lOe (jara la totali
d"d :le las porcinnf-s o
l'-.Jfh tms , con un Vtl.lor
C[F 1¡,!1.1al o superJor l:l
27 4711 ;Jpsf'ta:> pcr IOC ki
]ogr.-t;11,¡S de p.-~so neto
fnf",rior CJ :gual al 48 por
lOe rara. los 'ile de la
totalid,d de la,:; porcio
nes ;) ,on("has, ,>in que
el r"~Tante l-R sobre·
pase 2'. Ji] por 100 y con
un V!:lior CIF igu9.1 o su
penor Ji 27479 p"selas
por 1(1\; !<llngramos de
pf:SO ndo

- Suppriur al 48 por :00
e ;n~f"rior o ig'lal al .';;6
por 100 para la totdli·
dad de las porciones o
lon:h9.s y con un valOf
CIF Ig1l61 o superior a
27 73(' D~Sf:tas por 100 ki
logramos de peso neto

Otros que<,os fundidos en
porciones o lonchas que
cumplan I a s condiciones
establecidas por la nota 1,
y con un ccntenido d~ ~x

tracto seco Iguai Q supe
rior al 40 por 100 en peso
y con un contenido de ma·
teria grasa en peso del ex
tracto seco:

- Cheddar y Ches ter que
cumplan las condiciones
establecidas por la no-

- P:l.rm;~l;.mo. Re.ge:iano
Gn 'la ;.J'31~nO P~rorin('l

'J ~ ior",sf.lrdo, incluso r1.
UFidns ,) en polvo. que
curr.Q:'in "as rondiC'tonpc;
e"t,.rl,-·ri·-.!as Dor la no
t", l. " ,:,on '.'n valor CIF
ü:;t1"J '.) <¡uoerior a 28752
pp..:,,,,tas oor loe kilo~ra

mos1e :1I'SO neto ... , .....
'J.<¡ i~·m"l.';

- 1.9:'ua1 o inferior al 48 por
100, con un valor CIF
tgual o sup~rior a 24,¿57
pE'setas !=,or 100 kilogra
mos jp O"'so 02tO ...... .,
Sup~rior al 48 Dar 100 e
inferior o iguai ai 63 por
100. (:00 un valor CIP
il2'UHi ~'~pe!'i8r a 24501
pesetas por lOC kilogra-
mos de peso neto .

- Supprior pi 83 por 100 e
inferIOr o igual al 73 por
100. ':"on un vq,Jor CIF
i~UAI o su'v.....ior a 24 74(
p"~,,tq"l !"'lcr 1'\(' kPogra
mas de peso neto .

Los d",nla:5 ..

Infetior o 'gc:ai !;tI 47 por lOO
en D"'';,O

Sucerior.¡! 47 por 100 en DL'!'\O
e lnf",nor <1 igual al 72 por
100 en Pf~SO'

QW:,<;0S 1e cabra que cum
pl'1n !as condiciones esta·
bledd,::¡,s por la nota 2 ......

Loó demás:

Con un contenido en mate
rIa er<153. inferJor o igua.l
al te nor lOO en oeso v con
un ':"optpnirlo de q,gua en
la mMN'ia no ~ra"'a;

Rlo·quesón


