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. Producto Posición estadística Pesetas 
Tm neta Producto Pesetas

. Tm neta

Lenguado fresco .
Lenguado refriger~do .
Merluza y pescadIlla fresc-as .
Merluza y pescadilla (refrigera-

das) ..
Centollos vivos .

03.01.78.1
. 03.01.78'.2
03.01.74.1

03.01. 74.2
03.03.37.2

io
10
!O

10
70.000 .

Lentejas .

~~~~j:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Melazas : .

07.05,70.4
07.05.70S
07.05.70.6

17.03 B

10
10
10

Tm/grado
ol(CJerget»

o
Pesetas

Tm P. B.
,. PesetÁs
". 1m neta

Segundo.-Con efectos desde elIde enero de 1986. Los
anteriores derechos no se aplicarán a las importaciones correspon·
dientes al capítulo 03 cuando sean procedentes de la ComunidaQ
Económica Europea.

TerGS=ro.-Sin perjuicio de lo establecido en el artículo segundo.
Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de" publicación de la
presep,te Orden hasta su modificación.

. Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y erectos.
Madrid, 16 de enero de 1986.-P. D. (Orden de 26 de noviembre

de 1985). el Secretario de Estado de Comercio, Luis de Velaseo
Rami.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

Aceites vegetales:

Aceite bruto de. cacahuete .

Aceite refinado de cacahuete ....

Artículos de confitería sin
cacao .

Alcohol etilico. no vinico,_ desna·
turalizado, de graduación
alcohólica ~ual Q superior a
90'0. L., e mferior a 96' G: L.

I

15.07.39.3
15.07.74

15.07.58.4
15.07.87

17.04

EX.22.08.1O.6

35.000
35.000

35.000
35.000

..."'...Ka P. N.

50

..."'...
hectognulo

(}

Harinas de legumbres:

Harinas de legumbres secas para
piensos (yeros, habas y almoT~

taS) ,
Harirta de garrofas .
Harinas de veza y altramuz .

Semillas oleaginosas: _

Semillas de cacahuete .
Ha!>a de soja .

Alimentos pa~ animal~
Harina, sin desgrasar, de

soja ; .
Harma, si~ désgrasar, de

lIno ; .
Harina, sin desgrasar, de

al$odón : .
Harma, sin desgrasar, "de

cacahuete .
Harina, sin desgrasar, de

girasol .
Harina, sin desgrasar, de

colza .
Harina y polvos de carne y des~

pojos ..
Torta de a!~odón .
Torta de soJa .
Torta de cacahuete .
Torta de girasol .
Torta de cártamo· .
Torta de colza _..- ..

Queso y requesón:

Ex. 11.04 A 10
12.08. B-I 10

Ex. 23.06 B 10

12.01 B-I1 10
12.01 B-lII 10

Ex. 12.02 A 10

Ex. 12.02 B-I 10

Ex. 12.02 B-I 10.
Ex. 12.02 B-U JO
Ex. 12.02 B-I1 10

Ex. 12.02 B-I1 !O

Ex. 23.01 A 10
23.04 B-I 10
23.04 B-I1 !O

Ex. 23.04 B-lII 10
Ex. 23.04 B-1II 802
Ex. 23.04 B-1II 10
Ex. 23.04 B-1II .10

Pesetas
100 Ka netos

Ilustrísimo señor:

De conformidad con el artículo 8.0 del DeCreto 3221/1972, de
23 de noviembre, y la Orden de 14 de diciembre de 1972,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las importacio
nes en la Península e islas Baleares de los productos que se indican
es la que a continuaei6n se detalla para los mismos:

ORDEN de 16 de enero de 1986 sobre fijación del
derecho regulador para -la importación de' productos
sdmetidos a este régimen, excepkJ cerea/es.

Producto Partida arancelaria

Leche fresca Ex. 04.01 A-H-
b-l-áa

Ex. 04.01 A-H
b-I-bb

100

100

10004.04' A-I-a-2

04.04 A-I-a-1

04.04 A-I-b-I ,

Emmenthal, Gruyer., Sbrinz,
Bergkasase y Al'penzell,
Vacherin frigourgeolSt- y Tete
de Moine, excepto rallados o
en polvo:

Con un contenido mínimo de
materia grasa del 45 por 100
en peso del extracto seco y con
una maduración de tres
meses, cOmo mínimo, que
cumplan las condiciones esta
blecidas por la nota 1:

En ruedas normalizadas y con
un valor' CIF: .

- 18ual o superior 8 37.469
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto e inferior a
42.490 pesetas por 100 kilo-
gramos de peso netó .

- Igual o superior. a 42.490
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto , ..

En trozos envasados al vacío o
en gas inerte que presenten,
por 10 menos, la corteza del
talón con un peso superior a
un kilogramo y un valor CIF:

- Igual o superior a 38.869
pesetas por 100 kiloJ!rllll1oS
de peso· neto e inferior a
44.109 pesetas por 100 kilo,
gramos de peso neto .

10
10
10
10
10
!O

152

I Pesetas
100 htrotl

07.05.B-I-a
07.05.65.1
07.05.65.2
07.05.70.1
07.05.70.2
07.05.70.3

/

Legumbres y cereales:

Garbanzos .
Alubias .
Alubias .

~~Ej:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Produ=

- Igual o superior a 44,109
pesetas por 100 kilogramos
de .peso neto .

En trozos envasados al vacío o
en gas inene que presenten.
por lo menos, la corteza del
talón con peso en cada envase
igualo inferior a un kilogramo
y superior a 75· gramos y un
valor CIF:
- Igual o superior a 39,908

pesetas por 100 kilogramos
de peso neto e inferior a
42.889 pesetas por lOO kilo-
gramos de peso neto .
Igual o superior a 42,889
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto .

Los demás ..: .

Quesos de Glaris COR hierbas
_ (llamados Schabziger), fabri-

calios con leche desnatada y
adicionados de hierbas fina-
mente molidas .

Quesos de pasta azul, excepto
rallados o en polvo: ~

. - Roquefon. que cumplan 1as
condiciones establecidas
por la nota 2 .

- Gorgpnzola, Bleu des Cau
ses, Bleu d'Auverpe. Bleu
de- Bresse, Fourme
d'Ambert, Saingorlon, Edel
pilzkáse, Bleufort, Bleu de
Gex, Bleu du Jura, Bleu de
Septmoncel, Danablu,
Mycella y:Bleu Stilton que
cumplan las condiciones
establecidas por la- nota 1 y
con un valor CIF igual o
superior a 30.413 pesetas
por 100 kilogral)1os de peso
neto _ .

Los demás _ .

Quesos fundidos, excepto ralla
dos o en polvo, con un conte
nido en peso de materias gra
sas:

Inferior o igual al 36 por 100 Y
con un contenido en materias
grasas medido en peso del
extracto seco:

Inferior o igual al 48 por 100:

- Que cumplan las condicio
nes establecidas por la nota 1
y en cuya fabncación sólo
se utilicen quesos Emment
hal, Gruyere y Appenzell,
con o sin adición de Glaris
con hierbas (llamado
Schabziger), presentados 'en
porciones o en lonchas y
con .un valor CIF igual o
superior a 34.479 pesetas
por 100 kilogramos de pe...
neto ,

- Otros quesos fundidos en
porciones o lonchas que
cumplan las condiciones
establecidas por la nota 1,
con un contenido de
extracto seco igualo supe
rior al 40 por 100 en peso y
con un valor CIF igual o
superior a 30.560 pesetas

Panida arancelaria

04.04 A-I-b-2

04.04 A-I-c-1

04.04 A-I-<:-2

. 04.04 A-ll·

04.041,1

•

04.04 C-I

04.04 C-ll

04.04 C-1lI

04.04 D-Io3-1

Peseta~

100 Kg nelos

100

100

100

29.887

1 - .

lOO

24.999

100

Producto

por 100 kilogramos de peso
neto .

- Los demás ~ .

Superior al 48 por lOO:

- Inferior o igual al 56 por
100 y. que cumplan las con
diciones establecidas por la
nota 1, Y en cuya fabrica
ción sólo se utilicen quesos·
Ernmental. 'Gruyere y
Appcnzell,· con o sin adi
ción de Glaris con hierbas
(llamado Schabziger), pre
sentados en porciones o
lonchas y con un valor CIF
igual o superior a 34.731
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto ~ .

Otros quesos fundidos en por·
ciones o lonchas que cumplan
las condiciones establecidas
por la nota 1, y con un conte
nido de extracto seco igual o
superior al 40 por -} 00 en peso
y con un contenido de materia
grasa en peso del extracto seco:

-' Superior al 48 por 100 e
inferior o igual al 63 por
100, con un valor CIF igual
o superior a 30.803 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto .

- Superior al 63 por lOO e
inferior o igual al 73 por
100, con un valor CIF igual
o superior a 31.042 pesetas
por 100 ldlagramos de peso
neto .

- Los demás .

Superior al 36 por lOO:

Que cumplan las condiciones
establecidas por la nota l. y en
cuya fabricación sólo se utili
cen quesos Emmental, Gro
ye.re y Appenzell. con o sin
ádición de Glaris con hierbas
(llamado Schabziger), presen-

. -tados en porciones o lonchas y
con un contenido de materia
grasa en peso de extracto seco:
- Igual o inferior al 48 por

100, con un valor CIF igual
o superior a 34.479 pesetas
por 100 kilogramos l1e peso
neto .

- Superior al 48 por 100 e
inferior o igual al 56 por
100, con un valor CIF igual
o superior a 34.731 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto .

Otros QUesos fundidos en por-:
ciones o lonchas que cumplan' _
las condiciones establecidas

. por la nota 1, Ycon un cante·
nido de extracto seco igual o
superior al 40 por 100 en peso
y con un contenido de materia
grasa en peso delextraeto seco:
- Igual o inferior al 48 por

100, oon un valor CIF igual'
o superior a 30.560 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto .

Panida arancelaria

04.04 D-I-a-2
04-04 D-I-a-3

04-04 D-I-b-I

04-04 D-I
b.2-aa

,
04-04 D-l
b-2-l¡b
04.04 D-I-b-3

04.04 D-II-a' I

04.04 D-II-a-

04.04 D-II
b-I

Pe~tas
100 Kg netos

100
36.941

lOO

100

100

16.941

lOO

100

100
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PeSetas
100 K¡ M'tos

Superior al 72 POr 100:

Los demás:

Rallados o_en polvo:

- Parmiggiano - Reggiano:'"
Grana-Padano, Pecorino y.

. Fioresardo que cumplan las
condiciones establecias en
la nota 1 y con un valor CIF
igual o superior a 36.994
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto : .

- Los demás ; ..

- Superior ar 48 por 100 e
inferior o igual al 63 por
100, con un valor CIF igual
o superior a 30.803 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto .

- Superior al 63 por 100 e
inferior o iguala! 73 por
lOO, con un valor CIF igual
o superior a 31.042 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto .

LOs demás ..

Los demás:

Los demás, excepto rallados o en
polvo, con un contenido en
peso de materias grasas ¡ofe·
rior o igual al 40 por 109, y
con un. contenido en peso de

-- agua en la materia no grasa;
Inferior o igual al 47 por 100:

- Parmiggiano, Reggiano,
Grana-Padano, Pecarino y
Fioresardo, que cumplan
las condiciones establecidas
por la Dota 1, Y con un
,'alor CIF igual O superior a
36.994 pesetas por 100 kilo-
gramos de peso net2 .

- Los demás ..

Superior al 47 por 100 en peso e
inferior o igual.al 72 por 100:

Cheddar:

- Cheddar que cumpla las
condiciories establecidas
por la nota 1 y con un .valor
CIF igual o superior a
30.394 Pesetas por 100. kilo
gramos de peso rieto para el
Cheddar destinado a fundir
e igualo superior a 31.671
pesetas por lOO kilogramos
de peso neto para los
demás : .

- Los demás .

Los demás:
- Chester que cumpla las con

diciones establecidas por la
nota l y con utÍ valor CIF
igual -o superior a 31.671
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto -

- Provolone, Asiago';' Cacio
cavallo y Ragusano que
cumplan las condiciones
establecidas por la nota 1, Y
con un valor CIF igual o

. superior a 32.759 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto .

Butterkáse, Cantal, Edam,
Fonial, Fontina, Gouda,
1tábco, Kemhem, Mimo
lette, Sto Nectaire, Sto Pau
Iin; TBsit, Havarti, Oanbo.
Samsoe, Fynbo, Maribo,
Elbo, Trbo, Esrom, Molbo,
Norvegla, Maasdammer,
Svensvo, Turunmaa, Lappi,

04.Ó4 D-II
0..2

04.04 0-11
b-J

04.04 D-II-c'

04.04 E-I-a-l

04.04 E-I-a-2

04.04 E-I
b-l-oo
04.04 E-I
h-I-bb

04.04 E-I
b-2-aa

04.04 E-I
b-2-bb

100

100

36.941

100

36.226

100

32.142

lOO

100

I

Laihis y Korsholm, que
cumplan las ,.condiciones
establecidas por la nota 1, l
con un valor CIF igual o
superior a 30.867 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto para los originarios de
países convenidos, e igualo
superior a 324116 pesetas
por 100 kilogramof de peso
neio para los demás países .

- Cammembert, Brie, Taleg
gio, Maroilles, Coulom·
miers, Carré de l'Est,
Reblochon, Pont l'Eveque,
Neufchatel, Litnburger,
Romadour, Herve,' Har·
zerkase, Queso de Bruselas,
Straccino, Cres~enza,

Robiola, Livarol, Münster
y Saínt Marcellin' que cum~

plan lás condiciones esta·
blecidas por la nota 2 ........

- Otros quesos con un cante:';
niáo de aguaeF.n la materia
no grasa superior al 62 por
100, que cumplan las condi
ciones establecidas en la
nota l. y con un valor CIF
Igual o superior a 30. 4l 7
pesetas por ¡00 kilogramos
de peso neto .

- Requesón .

- Los demás .

En envases inmediatos con un
contenido neto inferior o igual
a 500 gramos:

- Que cumplan las eondicio·
nes establecidas en la nota
1, con un valor CIF igual o
superior a ~0.41-7 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto ; .

- Requesón

- Los demás

Los demás:

- Requesón .

- Los demás .

,

04.04 E-I
b-2-cc

04.Ó4 E-I
b-2-dd

04.04 E-I
b-2-ee
04.04 E-1
b-2-ff
04.04 E-I
b'2-gg

04.04 E-I
c-l-aa
04.04 E-I
c-I-bb
04.04 E-I
c-1-«1

04.04 E-I
c-2-oo
04.04.E-j
c-2-bh

04.04 E-II
a-l
04.04 E-II
a-2

100

• I

100

100

32.142

100

'100.-'

31.1~2

lOO

31.142

100

36.226
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. Segundo.-Estos derecbos estarán en vigor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta las doce h.oras del día 23 de
enero de 1986.

En·el momento oportuno se determinará por este DePartamento
la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente período.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimieI)to y efectos.
Dios ~uarde a V. l. muchos años. ' .
Madnd, 16 de enero de 1986-P. D. (Orden de 26 de noviembre

de 1985), el Secretario de Estado de"Comercio, Luis de Velasco
Rami.

1226
Producto

Los demás:
- Quesos de cabra que cum

plan las condiciones esta-
blecidas por la nota 2 ; .

.., Reque~n .

- Los demás .

Partida arancelaria

04.04 E-Il
b-I
04.04 E-Il
b-2
04.04 E-Il
b-3

_ta,
lOO Kg netos

100

100

31.142

'RESOLUCION dp 2 de enero de /986, de la Subse",'·
taría, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 1985,
por el que se -fijan los comp,!ementos especificas
correspondientes a 1M puestos de trabajo del Ministe
rio de Defensa (Spcretaría y Gabinete del Ministro,
Departamento Central de Movilización, Comité Con·
junto para Asuntos Políticos Militares y Administrati·
vos, Dirección General de Política de Defensa, Secreta·
ría de Estado de Defensa y Subsecretaria de Defensa).

llustrisimos señores:

El Consejo de Ministros en su reunión del dia 18 de diciembre
de 1985, aprobó el siguiente Acuerdo;.

«Acuerdo por el Ql,le se fijan los complementos especificos
correspondientes a los puestos de trabajo del Ministerio de Defensa
(Secretaria y Gabinete del Ministro, Departamento Central de
Movilización, Comité Conjunto para Asuntos Políticos Militares y
Administrativos, Dirección General de Politica de Defensa, Secre
taria de Estado de Defensa ySubsecretaria de Defensa).»

FJ mencionado Acuerdo se publica como anexo de está Resolu-
ción. . .

Lo que comunico a VV. 11. a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de enero de 1986.-EI Subsecretario, Miguel Martin

Femández.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.
Ilmos. Sres. Interventor general de la Administración del Estado y

Director general del Tesoro. y Política Financiera.

ANEXO

Ilustrísimo señor:

Ilmo. Sr. Director general de ComerCio Exterior.

De confonnidad con ellU1ículo 5.° del Real Decreto2332/1984,
de 14 de noviembre,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía dei derecho regulador para.las importaci()-'
nes en la Península e islas Baleares de los cereales que se indican
es la que a continuac~ón ,se detalla pera los mismos: ,

Segundo....,Estos dereéhos estarán en vigor desde la fecha de
"publicación de la presente Orden hasta su modificación.

• " Lo que comunico a V; I. para su conocimiento "y efectos.
Dios Buarde a V. I. mucnos años. .
Madnd, 16 de enero de 1986.-P. D. (Orden de 26 de noviembre

de 1985); el Secretario de Estado de Comercio, Luis de Velaseo
Rami. - "

Acuerdo por el que se fijan los complementos especificos correspon
dientes a los puestos de trabajo del Ministerio de "Defensa (Secreta
ria y Gabinete del Ministro, Departam~nto Central de Moviliza
ción, Comité Conjunto para Asuntos Politicos Militares y
Administrativos, Dirección General de Politica de Defensa, Secreta-

ria de Estado de Defensa y- Subsecretaria de Defensa)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1985, se adop~ el siguiente Acuerdo:

Primero.-Los puestos de trabajo deJ?:Cndientes del Ministerio de
Defensa (Secretaría y Gabinete del Ministro, Departamento Central
de Movilización, Comité Conjunto para Asuntos Políticos Milita
res y Administrativos, Diretclón General de Política de Defensa,
Secretaría de Estado de Defensa y Subsecretaria de Defensa),
excluidos los de Servicios Peritericos., los de Organismos Autóno
mos y los desempeñados por funcionarios destinados en el extran
jero,serán los relacionados en el catálogo anexo al presente
Acuerdo, en el que se detalla su nivel de complemento de destino
asi como la cuantía del complemento específico que corresponde a
determinados puestos de trabajo para asegurar Que la retribución
total.decada puesto de trabajo guarde 'la relación adecuada cq.n el
contenido de -especial dificultad, dedicación, responsabilidad, peli
grosidad o penosidad del_ mismo.

Las posteriores modificaciones, en' su caso, de niveles de
complemento de destino y del número de dotaciones se efectuarán
de conformidad con la normativa vigente.

Segundo.-El régimen retributivo previsto en los artículoS' II y
siguientes de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1985, se aplicará con efectos económicos
de. 1 de enero de 1986 a los titulare~ de los/ puestos de trabajo
comprendidos en el catálogo a Que se refiere el presente Acuerdo.

Tercero.-l. Al personal de las Fuerzas Armadas que desem·
peñe puestos de trabajo del presente catálogo se le asignarán, a
efectos de detenninación de sus retribuciones básicas, los siguientes
grupos de la Ley 30/1984.

Grupo A: Oficiales Generales y sus asimilados, y Oficiales
Particulares, con excepción de los Altereces y sus asimilados.

Grupo C: AIférecesy Suboficiales, y sus asimilados.
Grupo D:_Cabos veteranos de la Armada y las clases de tropa

del Regimiento de la Guardia de Su Majestad..

Los trienios se seguirán devengando de acuerdo con la norma
tiva vigente para el personal de las Fuerias Armadas.

2". Dicho personal seguirá percibiendo las pensiones y gratifi
caciones que sean consecuencia de recompensas militares contem
pladas en la Ley 15/1970, en la misma cuantía que el reSto del
personal de las Fuerzas Armadas. ,

ORDEN de 16 de ~nero de 1986· sobre fijación del
derecho regulador para la importación de cereales. .
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Producto Panida Peseta5 Tm netaarancelaria

Centeno. 10.02.8 Contado: 9.906
Mes en curso: 9.906

Cebada. 10.03.8 Contado: 10.424
Mes en curso: 10.424
Febrero: 10.722

Avena. 10.04.8 Contado: 5.961
Mes en curso: 5.961

Maiz~ . 10.05.8.11 . Contado: 8.348
Mes en curso: 8.348
Febrero: 8.653

Mijo. 10.07.8 Contado: 2.292
Mes en 'curso: 2.292
Febrero: 3.004

Sorgo. IO.07.C.II Contado: 7.394
Mesen curso: 7.394
Febrero: 7.514

,Alpiste. 1O.07.D.II Contado: 10
Mes en curso: 10


