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cia o nO' de tales aumentos será mform.a:da con carácter pre
ceptivo, previamente a la promulgación de: 1$" norm"por la
Subcom1s16n de Precios, pare. su elevaclOn f!, la Oomisi6n De
legada para Asuntoo EconómlCOB o al Consejo de MJntstros.
según proceda,

12. Los precIOs de aquellos productos o servic10s cuya- fija...
ción. en virtud de disposiciones especialeS. OQ1'1'eBP01lda e. la
Adm1n1stractón seguirán sujet08 a su propio procedimiento. No
obstante, cuando la modificación de lostIúsmos suponga una
elevación respecto de los que regial1anteriormente.· será nece
sario el informe pievio de la Subcomisión ,·de Prec1qs y 1&
aprobación por la Comisión Delegada para Asuntos Económi
cos o el Consejo de Ministras, según proceda.

VIU. De los precios conventdos

13. Los precios de los productos para los que se :ne. esta
blecido un convenio entre la Administración y .10$ c<UTespon~

dlentea grupQs o sectores se regirán por 18S-cláU8u1~s que se
hayan pactado,

lX. Disposiciones linales

14. Las peticiones de aumento de precios de mercanc1as o
servIcIos o de márgenes comerciales se elevarán· para su reso
luclOO. con el Informe de le. SUbcomlslOO de~ al Con
sejo de Ministros o a la C<m1isi6n Delega.<la .pa.ra ~tos Eco.
nómicos, según proceda.

1S. QUedan derogadas todB.':l las dlsposie1Ones. de igual ran-
go en lo que se opongan a la presente Orden.

Lo que comunico a VV. EE. para su eonoc1in1ento y efectos,
Dios guarde a vv. EE.
Madrid, 9 de JunIo de 1970

Excmos. Sres. Ministros_.,

ORDEN de 9 de 1unto de 1970 por la que Be clasj
lican los precios tle los distintos. bienes 11 .ennctos
dentro de los regfmeaes que contempla la Orden
del MInisterio de Camerclo deU de oetltln'e de
1966. dictada en apltcaclón de le> 1"""/Bt<! en el
arttculo qui1lÚ1 del Decreto-l.e¡¡ 2211969, de 9 de
dicternbre.

Excelentísimos sefiores:

El Oeereto-Ley 22/1969. de 9 de dlclemtJre, p<>r el <lue se
regula la pallUca de salarios, rentas nO sa.Ia.r1ales yp,r-ec1os.
establece en su articulo <lulnto <lue ..~ de 1 de enero de
19'ro se procederá a la c1as1!lcaclOO de los ~<>5 de los bllmeS
Y servicios dentro de los regfmenes de Ol'denaclón·que -en· cada
ca.so corresponda de entre los es1:Íll>lecldoo en la O!'den del M¡,.
nisterl0 de Comercio -de 24 de octubre de 1966.

En cumpll1nlento da dlcha norma, se pul>llcó la orden de

la Presideucia del' Gobierno de 10 de febrero de 1970, cuyo anexo
contenl<t la p<lmera relBclón de bJenes y serviclos clasificado..

La experiencla ad<lulri<la desde la pllbllcaelón de la prlmer3
relación y la oonven1ellcia de unifIcar criterIos. fundamental
mente en lo que respecta al rég1menapUeable ene! estadio
de 1.. distrlbuclón. aconsejan complementar la primera rela·
ción, según texto definitivo que .liJe 1ncorpora como anejo nú
mero 1 de esta Orden.

Asimismo, se incorpora como anejo número 2 de la presente
Orden una seglU1da relación de bienes y serv1clos clasificados
con arreglo a la Orden citada

Por todo lo cual. a proPUesta de lB SubcOInisión de Precios
de la C<m1iSlón de Rentas y Preclos y previo !-Cuerdo del Consejo
de Mi.niatrosensu reunIón deldia. 22 de mayo de 1970, esta
Prestdene1a del GObierno ha- tenido·a bien disponer:

Pr1me-ro.-8e aprueba la clasificaclóti de bienes y servicios
que figura en el ,anejo número lde le presente Orden y que
sustituye a la publicada en la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 10 m. febrero de 1970 <<<aoletln otlcla1 del Estado»
del 12)

Segundo.-8e aprueba. asimIsmo, la claslficaclOn de bienes
y servidos contenida en el anejo nú;mero 2 de la: presente Orden

Tercero.-Los bienes y servieios que· no fl~n clasif1cad.os
en las listas anejas. continuarán sometidos al régimen de pre
cios máximos. de acuerdo con lo establecido en el a.rtfculo sexto
del Oeereto-Ley 22/1969. de 9 de diciembre

Ctuu1:o~quIer_e:levae-ióti de los precios requerirá el In.
formeprev1o de la Subcomisión dePrecies <le la Cam1s1ón de
Rentas. y Precios, sa:lvo cuando se trate de bienes y servielos
clasificados en los reg1menes d~ precios Ubrea o declarados. AsiR
m:1slIlo. será preceptJ.voel informe de la Subcomisión de Rreclos
en los casos de fljaclóll de prec1l)· 8 los ¡iroduetos de nueva
fabrlct>clón o a los servicios de n_ prestación. siempre c¡ue
loe mJ.smosno estén comprend1dos en los regfmenes de precios
libres o declarados.

Quinto.-Las dudas que puedan suscltarse sobre· la inclUS16n
de bienes o servicios determinados en alguno de los enunciados
genéricos de los anejos a esta Orden serán resueltas par la
Dirección General de· Oomercio Interior, previo informe de la
SubcomlsiOO de Precios.

sexto.-Las infracciones que puedan eometerse en el curo·
pUmie-nto de la presente Ordenwán sancionad88 de scuerd.o
con lo previsto en el Decreto 3052Il966. de 17 de n<lV1embre.
sobre· lnfra.cclones adm1n1strativas y sanciones en ma.teria de
disciplina del ll1ercado.,

Sél>tJmo.-Queda derogado el anejo número 1 de la Orden
di'! la· Pre8ldencla- del Gobierno de 10 de febrero de 1970.

Lo que comunico a VV, E1l para su conocJm1ento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios,
Madrid, 9 de junio de 19'1O.

Exornos, Sres. Ministros.

•
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DIstribución-------
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Con tarif!1, €'x,JUesta,

Con taJ.·ifa 8xpuesta.
COll tarifa púhlica.
Idem.
Idem.
Ideh1,

Obsen'acfones

Con tarifa EXpuesta.

":'

de precio.s

'1'

..~

Pm:l especial y de molde
Pastas alimenticias
Galletas ..... ,.....
Caldbs y sopas preparadas
.Mantequilla
Margarina ....
Derivados del cacao, excepto bombones y chocolatinas
Agua. mineral
Cervezas ."
Productos dietéticos y de régimen
JabOnes comunes, detergentes. lejlas y productos de lejia
Pinturas, barnices y timas .
Cemento .....
Fibtocemento
Vidrio pIano
BóteIIas de vidrio
~~bt~ elé<:tI'icos .. ,.. _...
Insecticidas, fungícidas, plagUicidas y herbicidas

Gru-po PM,' Bienes y servtciosincluído$ en tu. régimen de precíos
máximos con marge,n comercial máximo

Grupo PR: Bienes y servicios incluidos en e.l régimen de precios
regulados con margen máxímo en d'istribucíón

Fan: familiar
..Azítcar' ' ..
C'ál1'€ en gí-ano
Café" soIut>l. . .....,
Libros de texto· efe primera y segunda enseñanza

, Prensa: cfiariR y publicaciOIÍes periódicas
1: Transportes nrbanos .
Tr_ f_,..¡"" .
CE"at!Wltes, lubrb:!antes .v combustibles UqUid.os
Agrm."i'a:S y electricidad
Talmeo e!s:oeradtl._ ... ...
P1rlti:ts ' .... ' ..... ~ .
FertiliZa.J.1tes> y ahOnQs ... ,.. .•.
Azuf.te terrón y azufre$. transformados ..
AciG SMiflÍrico
Aei'd-& ni1:ntiC() ...

1 Pelicula. radiografica

¡ =~S~','~~. fig~~ ·e~·dtto"~égi~~n'·cÍe· '~r~~ios

IGrupO PE: Bienes y servicios incluídos en el tc,qimen
especia-les

¡ .Encrntdemaelon .,. ...
Construcción tedtficación y obras públicas)
Buques ,~ '" , '" ..
Saitrerta. modlstería. y eal3ado a medida
Clase5'- parti'Cumtes- .., .,. ... .•......._ gr_ (Ir_leo ~ e_, ..

expuesta.

Observaciones

Con t8,·rifa expuesta.

Con tarifa:
Idern.

.I4eUl.

...

Ubre

rdem
Ideffi
rd....
Idern ..

Idem
rdm!
rd<1m ..
Id<1m ..
Id<1m ..
r<léln .....

"'IIde1U ..
r*,

"'1 Margen libre... rd......
... ,Idem ..

I'dern ..
Idem ..
Idém ..

Yogllt '" .
p",,~ y ful'llltm$ .
Corseteri& y .ropa interior de señora
Corbatas y pafh.relo8' ... ,..
Ropa. luterl<>r de bebé .. ... ...
Guantes de pUllto
Vajiltas.. cristalerías y demás servicios de mesa

y ob,J.eto& de tocador no sujetos al pago de im~

puestos de Úláo.._ , ..
Encáus.Ucos para:, pisos, muebles y calzado
PelíeuI& fat6gráftca ..
SerV1cio. de engrase y lavado de vehículos

Grupo PD: Bienes 11 servicios incluíiio:J en el rtf~

gimen de precios declarados

Grupo PL: Bienes y servicios i1l"Cluidos en el
régimen de precios libres

LISTA NUMERO I

Té ..,. ._'. ... ... ... ._,. ... .... ... ..' ... Margen
Ca.ramelos y goma de mascar . ,. . ". Idem ..
Aceituuas de mesa. '" Idem _,
Muebles 4Ue no sean metálicos ... .,. ..,....,. Idem
Obdeti¡)s €ieoorwvos y Htísti.cos de cualquier ma·

teria. .... '" ._._ .. '. ... ... ... ... ... ... .,.. ,.. ..-, Idém
vajW.U, l:XistaJerías y d€ll'l3s servicios de llleSa

y objetos, de teea.dor sujetos al pa2:0 del 1m
~Ele luJ<>-

E3~.u lile vidria ",. ... ... ... ... .._
I..i:bEea flUIe' R& sean de textG .. ,
J_tes _. __ ." .
~.~ea$¡ y ti1&- comP4ttíeión
~i... ¡¡lamire y bis"",ria ...
~ .._ _ .C-. _~90'15y 3-l.16 proouetos .
LuiItID... f:oe;ifIs. balEtoMS Y piezas especiales· de

..................._ ., _. -' -' ' J '"
~ ,- ...' - •.. _.... ... _. 1<\1OM ..
~ "" I!l"~ "",...,1& mate'ieJ so,ni-tarlo)·. r _
·~.Ia piedra ftQturll>l _ r ..
MfoliIfni, __ y _olla<la r_ ..
JI .. ti." ett;. rdlO- ~..~_ ,,' ~ ...•' ..•. .•• Ideal, ..
Loil'IJo; ... ._ ._ ... ... ... ... ... r"""'-
Corcho y sus mamüacturas ..• ldem
P€l~tería· ... _. .... ,.., ".. ...'... ..• .•.. •.. ..; Idélll ..
__ <le P . rd ..
Prendas de piel ,.. .....................oO.... Idém
Servicios de limpiabotas .,. oO' ,oO
Salones de belleza y salmas ... ...
U... <le._~ ae-tlvaa ... ... ......

\4:1....
I~ UIi
,j ,...

,C·.. c_....:...-.



Grupo PO,' Bienes incluidos en el régimen de precios convenidos

Perfwnerla y coomética.
Harinas de pescado.
Motores eléctricos de hasta. 40 HP~

Grupo PER: Bienes incluidos en el regimen d-e precios especiales con regulación
de campaña

Aceitunas de almazara, aceite de oliva: de orujo y de semillas oleaginosas y sus sub·
productos.

Lúpulo.
Arroz y sus subproduetos.
Cereales-piell..-"O y sus subproductos.
Ganado para abasto y carne fresca.
Leche.
Uva para vinificación, vino común. a:lcohol vinico y sus suQproductos..
Algodón.

Distribución

LISTA NUMERO 2

10,...
U1
l»

~

p
Clo
l!.
t"l

lz
el'
@

i

.t;
;¡:}

.....,...
'2.
go

Observaciones

I

..-;.

Idem
Idem

Idem

Idem
Idem

Preparaciones especiales de féculas, almidones
y tapiocas (crema de patatas, maizena, etcJ... Margen libre ...

Levaduras especiales para consumo doméstico
directo (repostería) ... ... ...... Idern

Platosprecoc1nados ". ." '" oO.... Idem
Mermeladas 'y confituras ; Idero
Consérvas de alcachofas ". Idem
Conservas de espárragos " ,..... Idem
conservas de coles de B'l"'J.selas y de colmor "'1 Idem
Menestra. de l10rtalizas ... ... ... ... ... ... .... ... Idetn
Conservas de espinacas, habas verdes, Puerros

y:·zan.aborias '" "'. Idero
Conservas de tomate concentrado frito y _salsa

de tomate ... ... ... ... .. .. .......
Conservas de fruta en almíbar. excepto melocO

tón y pifia al Ilatural
Conservas de p1llllento .. ' ..... ...
'aonservasdé -cefalópodos y de albacora (bonito

Y,atún blanco) ... .. ..., ... ... ... ... ... ... ...... I Idem
Canserv8sdefUetesy rúllos de -anchoa euaeei~ I

tey fUet.esde boqu~rones en vinagre y frltos ... i Idem
OQtlSerVa5 deantlpasto ... ... ... ... ... ... i Idem
Conservas de pescado y marisco en pasta . I Idem
GluteJ;l; almidones y feculas modificadas : ¡clem' .
r>extrosll-Y glucosa 1 Idem
DextrÍnas ... ... ... ... Itlem
Harinas industriales (hidratos de carbono) IdelU
Golas animales y vegetales Ideni
Cloruro de calcio ... ... Idcm
Cloro- líquido ... . o. .. _ ldem
flipocloritodé. sosa ,.. Idem
Acido c1OJ:'hidrico .,. ". Idem
lIgua oxigenada. ........ ... ...... Idem
P-erCloroettleno y t.ricloroetlleno oO' o.. tdem
Tetracloruro de carbono Idem
Silicato de sosa ... .. .. Idem
Acido acético .. .. .. o oO' ... Idem
Cianamida cálcica Idero
Gases industriales o.............. ..' l;dem
Cal'buro de calcio Idem
Materias plásticas ... Idero
Caucho y látex naturales y sintéticos Idem
Sulfuro de carbono ,. Idero
Glicerina ... ... .. _ Idem
SrJ.1fato sódico .,. ... Idem
Explosivos -... ., ,.. , .. I Idem
Viguetas de hormigón ... ... ... ... ..' ... . .. IIdem
Tubo· Y. fibn de polietileno por extrusión ... Idem
Herramientas de corte y de mano ... ... .. I Idem ...
Máquinas de oficina, excepto de escribir I Idem
Equipos de dietado ... ... ... .. ... ... ... ..: "'1 Iclem
Máquinas para trabajar la madE'xa y el COl"chooo. Idem
Máquinas para trabajar el metal ." ... ... ... ... ldem
Máquinas para minas, construcción y obras pú-

blicas .. ' 0 , ..

Maquinaria para la industria textil

DistribuCíó.n

Observa<:iones

Idem
Idem

Idem
Idem
,Idem
Iden>
Idem'
Iñem
ldem
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem ..
Marg. máximo .
Marg. libre ..
Idem

• •• I Marg. máximo '"
ldem ..,..•.
Marg. libre "....
Idem
Idem
Iden>

... ; Idem
ídem
Idem
Iden>
tclem
ídem
Idem
Iden>
Idem

Patatas, hortalizas y frutas _..
Legwn1hoaas para alimentación humana
LeguminOSaB para piensos .
Frutos- secos
Forrajoo '" , ..
seta& Y trufas ...
Ganado para vil;1a y lidia .
AVes, excepto pollos ... ... ...
caza... '" .
Jatnón serrano ... oO .

Miel... . .
Leche de ovino y caprino ...
Nata y requesón ... ... 'oO ..,

En~rtidos-._guindillas. y berenjenas .. o .,. • ••

CQn&ervas dephampiñón. setas y trolas ......
Frutas confitadas, glaseadas, es<;archadas y guin-

dasal marrasquino ...
Frutas desecadas ... ... ... .oO ...

Hortalizas deshidratadas .,.
Pastas de frut~ excepto membrillos
OQ-n.l;er-vas de CH,a. ••• ... •..... ... ..
Conservas de salnión. caviar, angulas y truchas.
conservas de rnolit$C06 y crustáceos ...
COnfitería, .pastelería y bollería ...
BOIUbones ...... 'oO oO •••••••• " ,"~o H' oO' OO ..

Helado,s y batidos ... ... .., .., .. , ...
Jarabes y horchatas oO. " ; , ... .

Churros y masa frita ,., '" .. , .
Pescado fresco ... ... oO. ••• ••• .., •••

Condimentos y especias ." ...
Sal cotnún ..
semillas para siembras no sometidas a regula-

ción , .
Plantas aromáticas y sus aeeit.es esenciales ..

Grupo PL: .Bienes y Servicios que se incluyen
en el Régimen de PreCios Libres .
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A Convenio.

D€claracíón a ,~an

ÚU' PQf Sindicaros
Provinciales.

PJúl11.) a com('n~(¡

A convenio.

'''1..
I
I

... 1Con tarifa t'.\put:" 't.

Idem

ldcro
Idem
ldem
Idero

Idem
Idem
Idem

ldem
". I Idem

Idem
Idem
¡dem
Idem

Idem
... IIdem

ldem
Idenl
ldem
ldem
ldem
rdem

puré. i Marg. llli:lximo.
ldem
Id€ill
Idem
Idem

"'Ildem
... Idem

Idem
ldero

8el'vicio de limpiez;a de ropa y tintorería ... '''Ildem
Teatros, .salas de concierto, corridas de toros,

espectáculos deportivos y circos ....... ,....... Idem
Ca'rtas de restaurantes y cafeterías excepto «rrl'e-

nú del dla» y «plato combinado del dia» (2)'¡'ldem
Bebidas y conS".ltIlicionesd:e eüalquier tipo en

bares, cafés, clUbs, tabernas, salas de fiesta,
ere baile y similfireS, excepto de vino· OOmún,
cerveza y sidra natural. en bares, cafés '1 ta
bernas 12)

Máquinas para la industria del papel y artes
gráficas .

Maquinaria para la industria del plástico, del
caucho y de la piel ... oO. ... ... ... ••• ... ••• • ••

Maquinaria para la industria de alimentación .
MáQ'"olinas de coser, industriales y domésticas' ..
Maquinaria para la transmisión y distribución

de energíá eléctrica ... ..,
Articulos para depOrte '.. ... ... ... ... ...
Tejidos elásticos que no sean de punto '.'
Gasas, vendas y compresas ," .
papel carbón, cintas mecanograficas. clisés mul~

ticopistas, tintas de escribir, pegamentos de
oficina, tampones y lápices ,., ,..

C"'Ümas de borrar ... ... ." oO.

Cerillas y fósforos . .
Pilas eléctricas ... ,..
Alfombras. y tapirerias de fabricación mecánica.
Servicio de peluquería

Corurervas de tomate al natural. pelado y
Melocotón al natural (almíbar ligero)
Piña al natural (,almíbar ligero)
Dulce de membrillo
Conservas de judías verdes
Conservas de· gwsantes ...
Janlón de York ... " , ..
Pescado congelado ... .
Bacalao seco .
Conservas de chIcharro o jurel, agujas ·0 re-

lanzón, bacalao. atunes corrientes (aleta ama-
rilla y listadO), caballa y sardina ¡ldem

Sucedáneos de ca.fé , Idem
Piensos compuestos Idem
Aluminio, plomo, cinc, estaño y semitransfor-

mados ......
Antimonio
Antracita ' .
Colorantes y pigmentos .
Agentes de blanqueo ópticos .., •••
Celulosa textil ... ... ... ... ••• ••• ..lo

Pastas papeleras .
Carbonato de sosa

Grupo PR: Bienes y servicios q-ue se incluyen
en el régimen de precios regulado!:l

Con tarifa ~xpuesta.

No se incluyen he
rramientas ni pie
zas de repuesto:

ldcro
ldem
ldem

ldem
Idem
Idero
Idem
Idem
ldcro
Idem
Idem

ldcro
Idem
Idem
ldem
Idem

ldcro
ldcro
ldcro
ldcro
ldcro
ldcro
ldcro
Idem
ldero
ldcro
Idem
Idem

Idem
Idem
ldcro
ldem
ldcro
ldem
Idem

ldero

Idem

ldem

ldem

ldero
ldem

'ldcro
ldem
ldcro

_'\paratos fotográficos, ciTI'~matograficos·y de óp~

tica ,.. ". o •• o" o ••• ', _,_ ••• ,_, .,.

Gafas. monturas de gafas y lentes,
Papel fotográfico y heliográfico ...
Ordenadores, tabuladoras y equipos periféricos

con sus piezas y accesorioo ... ... ...
Maquinas de composición de Imprenta
CarbÓll ~e$et;al ... .,... ..
Mineral de hieno .
Mineral de estaflo ,,'
otros: minerales metálicos, excepto plomo. cinc

y plrita .. , ..... ,
Cemento natural ...
Prefabricados de p.ormigón. excepto viguetas
Alquitrán ...
Benzol ... ".
Sosa cáustica
Baños públicoo ... ... '" ." ...
Salas de fiesta, de baile y clubs nocturnos (1)
Hipódromos, velódromos y aeródromos (1)

Frontones (l) ... ... oO. ... • ..... oO.

ParcrJ.es de atracciones y de recreo (1)
Clubs privados y casinos (1) ." "

Grupo PD: Bienes y Servidos que se incluyen
en el Régimen de Precios Declarados

Chqcolatinas ... 'oO ... ••• oO' ... ... ••• 'oO ...

Charcutería y embutidos (incluso envasados)
Vinos de marca. vinos espumosos y sidra
Bebidas alcohóiicas... .., ... ... ..' .. ' .. , .. , .. ,
Bebidas refrescantes analcohóllcas ... ..,
Zumos de frutas y de hortalizas .
Turrón ,.. " .. , '" .
BalSas prepar~s ... ... ... oO, ... oO. ." .' ..

Preparados alimenticios en polvo para flanes,
«puddings». cremas. bufiuelos, helados, refre&
coa y postres instantáneos ... ... ... 'oO ... • ..

Leches vegetales (almendra-soja, soja, almen-
dra. etc'> ... ... '" ... ... ... ... ... -... ... ... ...

Arroces jnflados y tostados,. copos de cereales
y patata «(corn flakes». «gu~r oatSlt. etc.)

Preparados alimenticios para aperitivos (gan~

chitos de queso. palomitas de mafz. palitos
salados, etc,) ... ... ... ... ... ... ... oO, ... ... ...

1vlieras ,...., oO. l n ..

Garrofa. y garrofín .,. .
Aguarrás y colofonia '" ..
Esparto y sus manufacturas .. " " .
Cáñamo y sus manufacturas _, ..
seda. natural y sus manufacturas
Tapices y alfombras de nudo ...
Manufacturas de caucho y hitex, excepto cu-

biertas y cámaras
Artículos de limpieza
Menaje de cocina ...
Manufacturas de plástico
AcceSorios para vehículos .

(1) La$ bebidas y consumiciones de cualquier tiPO que se despa.chen en Jos mis
yr,oo quedarán sometidas al régimen de precios decIa-rado8.

(2) Su e-ntrada en v~go): se detenninani· por Orden Cl2·¡ M;llj.~t~.'iio (l.; Jl1jl)~nHt('ión
y Turismo.
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O1Stlibuclóu Oboser;vaci'Jl1es Dist·t'1bución Ob3?rVaclones-------
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"
Marg. miximo ...
Id.."
Id.." ..
I<\em
Id.."
rdem

Idem
Idem
Id.."
I<\em
Idem
I<\em
Idem
Iden>
I<!em
Id"",
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Convenios pro\";nc.

Oh~erv:ll:Ciones

A convenio.

Con tarifa..
Idem.
rdem.

Idern.

Con tarifa.
Idem.
Idern.

P~Je5 pinta.dos
Conduetor€-S eléctrico...::;
AQUfl1'lda~ yoaterías .. , ... ... ... ..~ •..
Transformaeklre.!i de electricidad ,.. ..,
Cinematógrafo o , ..

servicio deeustodí-a y' guarda de veh1culos

Grupo pe· Biene, lJ serriciOS en réqímen de precios convenid.o~

Grupo PE: Bienes JI serridos s01netidos al r¿gimen de precios
eSpecialés

Niquel y .seminansfomladm:.
~CQriO para'. consunudor na.ciorial
Ml::netál:depic:tno y de einc
Cobi'e ....tlU . ... ..
Est~enli_ .
1JtO.t.lJrestnann08 .,.
Maqumaría-'~c1Ndéeneairgo...
Servicio de zna-Utetílmiento de ordenadores, tabulat;loras y equi·

,PQIS ·':~l'tfét·ÍCOi" • ' .-. ..~ , ..
Serldcto de ordenadores t-abulndotab V equitx>s periféricos
Servicio. poroentro de proceso .de datos ... ... ... ... ,.. . ..

Productos y prt!paradof'; farmacéuticos ., .... \ Margen máxinw.
Transportes interurbanos oO. .., ...

TraI15portes aéreos
Transportes marítimos .. , o., ", ",

«Menú del dla» y «Aato combinado del día»
en restaurant€s y cafeteríaf: .'

A convenio,
Idem.
Con tarifa expuesta.
Idem.
Con tarifa PUblica.
Con tarifa expuesta.
Idern.

¡
Idem.

Bicarbonato de sosa .•. •..
Perborato de sosa ... .•• .••
Materias albuminoideas .. ,
Electrodos' para soldadura . ..
Aoeite de linaza ' .. '" .
Sulfato de cobre .
Material eléett1eo para vehículos automóviles.

i""",so~ ..
Dodeeilbenceno '> .

~depe_ .
BId<>nels de chapa .. . ...
A.u.tomiéviles de turismo _.. .
Vem_. Ul4U!l1ri""" ... ... .
Mot«e$ de" ~ón y de combustión interna.
Ttaetores y mai¡umaria agrícola . o'

~t""d<>óe1'l<l '> .. '. •

~a;s , ~motoreSysus piezas .. ,
Bad8a:nteiilt\)f,. .. ... ... ... .., .
Cubl~_,~" .
~..t>"""''1 pieza<¡~ -" .emCUloa,
lnd.Wio~to..,- .- , ,

ProdUclAJs Bld<>'l'>!tIlIe"" '>. • ..

Ma<el:lal¡:efrl!Ctário ... ,.. ... .. ....
~ ...,ltarlo !oerámJco, de fundición es-

maltilae'ochap.a;) _,..~ w ." ••• 'H ldefn
Pa¡¡elcellll'án .,. ... ... Idem
Máq,uillllS de escribir Idem
~ de lona y caucho' .•• 'Idea1 ..
calzado de serie ... ... ... ... .., Idem ..
Aparatos de radJo y televisión .. o • o o ,.. ..' i ldem ..
~_ienl<1o uri>Ol"'S .. 1_ ..
HOsP~ y sanatori-os ... " "... '''... Idflm ..
SOcléd!i:\deeIl:lédic&sY farmacéuticas. ". ... Idem
CoIegla¡¡ y a__ '" ... ... ... ... Idem
TaxlBl veI1ieulos de alquiler ... ,.. Idem
Cooswnici<:l:les de vino común. cerveza y sidr~ ¡'

natural .en bares, cafés y tabernas ,. ,.. ... ..Idem

Grupo PM: Bt.eites.lIser'/}io:tolf$Ometido~alrf?'
gimen ,de preetos ma.ximos

Carne congelada ...
Carbones min€t'ales. excepto antracita

Iden>
Idem

Grupo PER: Bienes sometidos al régimen de precios especiale3'con regu],acWn de ca..'1lpaña.

POllos y. nU{;v'Ú~.

Remolacha azucarera.
Cana de az"lcar. i:Il
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