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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 1 de febrero de 1971 por la que. se
regula la tramitación. de dispensa~ de· e1erctc. os
para cursar los estudios de Magisterio y el reco
nOCimiento de aptitud para ingreso en el cuerpo
elel Magisterio Nacional.

Ilustrísimo señor:

Los ltVances y nuevas técnicas.de la ciencia.médicEt. en orden
a la rehabilitación y recuperación. de ~OS' minusválidos para el
ejercicio activo de diversas profesiones; el nuevo Plan de e&
tudios del Magisterio, establecido por. Orden ·-de 1 <"'e .. jWllo
de 1967 (<<Boletin Oficial del Estado» del 8>, que faculta el ingre
so directo al Cuerpo del Magisterio a los alumnos de mejor, expe
diente académico, as1 como 1& experiencia adquirida en la trami·
tación de los distintos casos de <.1.S¡)ensade def~to fisi{X) acon·
sejan modificar y actusliZar ~a Orden de·.19de.·fe})ie~ode·J957.
q¡;,e desarrolla los preceptos contenidos enelI>ecreto: de 14 de
mayo de 1956 (<<Boletín Oficial del' Estado» del 29) i

En su virtud, este Ministerio, teniendo en cuenta lamóción
presentada al efecto por el COIlSejoNacional¿'eEdueaci6n 'Y la
propu~sta formulada' por la Conlisión, de faci.lltativ~yexpertos
en Educación. nombrada por esa Dirección General, ha resuelto:

1.0 Los expedientes relativos a la aptitud fisica, de los, aspi
rantes al Magisterio serán de dos clases:

A) De dispensa de ciertos ej~ciclos de Educa;ción '1"lsjca y
de prácticas de determinadas manualizaci0nespara ,los, asptra~.
t>ef; a cursar los estudios constitu-tivosc..'e lácarrera de,MaglSo
terío.

B) De dispensa de defecto iisic<!, para los que aspiren a
ingresar en el Cuerpo del ,Magisterio Nacional de Enseñanza
Prlmaria.

2.° Al efectuar la matrícula ~, primer, cta'SQ., en la Escuela
Normal todo alumno deberá presentarcertific~iónextendidapor
un Médico colegíado enejerclcio,en la que se hatácon.star
ex.presamente que e,¡, aspirante no padece" enfermedad con~

giosa o mental, que se hallarev8.Cun{\(foy que ,posees~ciellc13

visual, auditiva y manual, en la med,l<''a que requierenJosestu
dios y prácticas de la escritura y del'<;libujo.

3.° ,Si el aspirante a. curssr la cartera de Mag.ú;terlopade
cíere algún defecto físico q~ele dificulte páta rea.llzat derermi
nanos ejercicios de Educación Física, olaprác~cá.de algupas
manualizaciones, solicitará ls"dispensa. de ptacticar los, mismos
mediante instancia dirigida al Director 'de, 1& Escuela ,Normal
donde desee matricularse,a la que: acompañará, uncertIficOOo
médico extendido por el Inspector MédlcoEsc6lar o.s1' no lo
hubiere. por un Médico colegiado en ejercicioy\isadopOr el
Jefe Provincial de Sanid~. en el que, haga constar concreta
mente el defecto físico ,que padere' el Solicitante ,y los tiertlpos
de ejercicios físicos y <.'e mBnualiZacionesque ~le, pUedendis
pensar, de los contenidos en los respectivos' cUeStionarios <le la
carrera.

El Claustro, asesorado pOr el 'Profesor deE<:lucación Física
o de ManuaUzacio:o.es, según proceda. resolverá el, expediente,
1..aciendo constar los ejetcicios o, prá<:ticas que se le ,dIsPe:nsan.
De la resoh...'Ción se dará traslado al interesado y se', tomará nota
en su expediente personal.

Cuando no hubiere conformidad entre la propuesta que fIgu
rn en la certificación mé<.'icacon el criterio <lel ClaUSíroy el
de los Profesores de Educación FÍsica o de ManuaJizaci<>l1es,se
gún corresponda, el expediente será remitido, 'a,¡,', Delegado pro
vincütl del Departamento, acompañado de 100 informes (jeLClaus
tro y del profesorado antes citado, en 108 que se expresará con
claridad las razones de dicha,<.'isere:paneia. El ,Delegado, en el
plazo de diez días siguientes a· 'la recepción<iel ,e.){pediente,
convocará la Comisión prevista en el número ª.ode la_presente
Orden, la cual, previo examen y observación 'elel aspirante" ,díc
tará resolución definitiva, especiflcandoien~asode 'atiJnisión,
los ejercidos y prácticas dispensadaa. De -c.'lcha' resolución, se
dará traslado al interesado y '., la Escuela Norma.I. En el su.
puesto que la resolli'Ción fuese desestlmatori-a-; el ~irantepOdrá
recurrir en alzada ante la Dirección Generál

4.° En el certificado de estudios delósreferidos alumDQSY en
su título protesionaJ. se hará constar que han s1dod1spensados

de la rea.li;<l\Ci\\n ~ ejermm"" flal""". O~ p<áetú:aa ~ manual!
zaciones, ,'segÚil ,prOceda.

5~ LqSatwnnos de Magisterio,que, ,padeciendo defecto tisioo
aspiren a, ingresar, en', el' Cuerpo del Magisterio Nac1ona.l de lID
seftanza Primaria por el procedimientode<acceso dIrecto, deberfm
solicitar la dispensa de.,dlchodefecto· al com1enzo, del último
curso del Plan de estudios., 'Aquell96~deseen ingresar en
dicho Cuerpop()rl~lProcedllnie:ntod~"ooncW'so-opos1ciónhabrán.
de obtenerl cónanteriorids;d a ia:fecilaen,que' finaJ.ice el plaZO
de presentación' de inStancias ,sedaJado "por 'la convocatoria. 1&
necesaria dU¡~ de defecto" flsico,q~patje?.can.

6.° El expediente de dispensa de defecto físico estará COJ».
tituído por los s1g1¡i~ntesdocumentoa:

A), ,Instan6ia.dirigi~a,aln1.l8trí$imo seíiOr De~gado de Edu
cación y CIencia de la'provtric1adotide el solicitante cursa o
termInó la carrera.

B) Certificació~ médicasuscr,itll por tres facultativos, doe
de ellos d~~gn8dos por el Gobernador. civil deta provincla
entre los Médicos de ia·Beneftceneia, Provincial. siendo el fa'.
C€ro el Jefe provincial de sanida<LEn dicha -certIftcaeión ..
específicaráde "una manera dUal y concreta ,el detecto 'que
padece elsolicita,nte y SÍ" se encllentra<comprendido entre las
inutilidades' señaladas en el ,anexo ,1 de esta Orden.

e) Copia delaResoluclÓll 'que &UtoriZóa1 petie1onario para
cursar la, Carrera con dispeJ.18ade, la real~ión de algún eJer
cício físícoodede:term1nactafl, prácticas df;'manualizaciones. En
el' sl;'Puestodeque' no existiere. ,bien por<bsber' adquirido el
defecto dllrante los estudi(}S de la Carrera.< o bien por otras
causas, deberá aportar, certificación,d~ la Escuela Normal, acredi
tativa de que el ,solicitante ha ,cW'sado ls' Carrera s1n dispensa
alguna.

Dr, Ceftiflc,ación"del Cl&ustro de la Escuela Normal en 1&
qué se hagaconst~Sí el solicitante puede ,ejecutar debidamente
la; escritura, el dibujo,iosej~ci.ci?S.de educación física y prác
ticasde' rnanualiza,cio.nes no dispensadOS y si el defecto que
pap,ece sepresta.al ridículo ;0 dificulta la ~abor docente, oon
sígnando' 'de.' lUla ',l11a-nera, concreta, -la propuesta del Claustro
favorable o. desiayorable, a, 'lll concesiÓll~

E) Certificación ,académica del alumno.

7,° ,El intereffido presentará' tOO08 '1()S "docmnentos relaclo
nados en e~ nÚIneroanterior., a excepción ,_aelsefiaJ.ado en el
apartado O). en lal!Jsc~Normal'donde'cUrsaoterminó SWl
estudiOS, ,cuyo centro. ' en ,el, plazo de diez días. expedirá- la
certificaeiónprevist,a en "~, tq>artadoD)y "cursará, el expedtente
completo a la .I:lelegación.¡::>r0Yinclal del ,Departamento.

8.° El,Delegado "provmc1al" ,en ,.e1pláZO de dieZ dias, 81·
guJentes alde fece:PCión.delexpediente.,convooará al interesado
JI a una Cotílisiónconstitufd8'pGr los, siguientes miembros:

Diroctorde 19.;:'EscuelaNor;naloCatedrático en quien delegue.
Inspector' Jete de'~' P:ri1naria o Inspector en quien

del'egue.
Un Médico delOuerpo de Inspe.ct6resMédioos Escolares o,

en su defecto, lID especialista en medIcina escolar, designadO por
el ,Jefe provincial de Sanidad

Un Médicoe$pecializado, en ~~iclnlide-portiva,.designado
por el Jefe delservicío-de Me<iIcinaDéportiva de la Delegación
Naeionald~,De@I'teB.

Presi(iirá dicha,.comisiónéi' Delegadoprovinclal del Ministerio
de E-ducacióny'Ciencia.

9.° El solicit1tPte deberá reálizarante la Comlsión uno de
los «test» dé aptitUd ti$1cao- práctica de manualización, entre
los sefiala,dosen l(}Sanex08lI y IIIdeesta Otden, o de ambos.
según co~pondJl,librementeelegidos por el lnteresado

10., La·Cou.Iisión, tenietldóen cuenta ,los datos aportados en
el expediente. lQSresultaldos:de la prueba o pruebas realiZadas
por, el soUclta:nt;e.,ante ,ia lllismayla ob6ervae1ón directa del
interesado,eyaluará1a.s" apyitlll:les _gener~ ,que reúne para la
enseñanza '~ 19,,: disciplftlas 'I1l0tors;s,tndependientemente de
las especificas p~ala ,práettcaper$onal de las mismas, y dio
tará. resoluei()n "por,'unaninlidad omtt.foriade votos, concediendo
o ,no la. dif;pensa,Solic1U(d~'E:n, todQ" eaBO/Si ,elsoUcita.nte pa.
deeiera enfermedad, o' detecto fisioo "tipificado en el anexo 1 de
esta Orden, 1.a ,l'es<>lución •será ,desesti:Ipa.torta, asi como si no
aleanzara las calift~acionesmtnimasestablepidas en los anexos n
y lII, según corr~,spQn~,De. la r~luc:1ónsedará traslado al
interesado y a laEscue~,Normal; conservándoeetodos los m·
tecedentes" en la ne!egaciónProvinclaldel.Qepart8mento.

11. Cuando la resolución fuere desestinlatotia,el interesado
podrá' formularreeurso de rJzads ,'ante la 'Dirección General.
que resolverá previo dictamén de~ consejo Nacional de Bdu
cación.
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12. Los aspirantes a ingreso en el PUerpodelMagjsterio
N8.donal de Enseñanza PrImaria, cuyo eXpediente de dIspensa
de defecto físIco hgya sido desestimado; bIen pór la Comisión
o en Via de recurso, podrán solicit&r nuevamente dichadíspensa
cuando estimen superado el defeeto:que··impidió su·:cóncesión.
con las mismas fonualidades y trámites eXigidos: eh la presente
Orden. En todo caso, habrá de. transcurrk el plazo mínimo de
un año entre la fechff de de..'"'est!mac16n: y el de lapresentaelón
de la nueva petición.

13. Queda derogada la Orden ministerial de 19 de 'febrero
de 1957 y sus anexos a partir de la fecha de pkbHcación de ;a
presente.

l4.Los expedientes actualmente en trarnitación;·coll arreglo
a la Orden de 19 de febrero de 1957 _seránresueltO:sconfortne
a la misma, pero si el resultado fuese ~esesqmatúrio, los inte~

tesados podrán incoar nuevo expediente, sin· plazo alguno, de
acuerdo con la presente orden. . .

15. Se autoriZa a la Dirección. General. para. resolver la.<J
incidencias que se presenten en el emnplirrliento de loestable~

cido por la presente.

Disposición final

La pre~mte reglamentación tiene carácter pt<}v~sitmal y regirá
hasta que se dieten las normas que correspondallcuando &:o

efectúe la: integración de las. Eseuela.s ·Normale.s~'en .las Uni
versidadescomo Escuelas universitarias;segU1l:4etermina la
disposición. transitoriasegundg" apartado 3, .,de JaLeY:Genera.1
de Educación y Financiamieutode 1& Reforma Edu:ca:tiva, de
4 de agosto de 1970.

Lo digo a V. 1 para su conocimiento yefectós.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 1 de febrero de 1971.

VILL"a PALASI

Ilmo. Sr, Director general d~Enseñanza Primaria.

ANEXO 1

TABLA DE DEFECTOS FfsICOS o ENFERMEDADE$.QtrE. UdPIDENEL.INGRESQ
EN EL CUERPO DEL MAGISTERIO NAcIoNAL DE ENStNl\NZA PRlMARIA

1. Enfermedades infectocontagiosBS.
2. Bronquiectasias, abcesos y .. gangrenaspu:monares:,
3. Procesos que dificulten la. ventllaeión respir:atoria . o la

d.ifusión de ga~s, oca.'Úonando unaapreciable:ins~ticiencüt res~
piratoria del individuo, con a.tn!f5lo a lastabl,a.snormaJes de
profesiones sedentarias.

4. Lesiones congénitas o adquiridas del endocardio,· iniocanHo
y periocardio mal toleradas hemodinánúcamente o en actividad
evolutiva.

Ó. Leslon~s graves dé la circulación coronaria.
6, Arteriopatias difusasobstructlvas de los- mienibl'OS o de

la", vísceras, especialmente del riñón.
7. Hlpet10nia maligna.
8. Ocena.
9. Laringitis crónica.

10, Parálisis de las cuerdas vocales.
n. Pólipos y tumorizaciones de lascueidas:vo~les.
12. Sordera con pérdida de más de veinte décibeles, aun

con la prótesis s:deeuada.
13. Alteraciones del lenguaje: disartias.dislaliaS,· alteraciones

de la fonación por deformaciones de lacavida<ibucal.
14. Toda agudez visual menor l:ie cero setecientriscmcuenta

(0,750) == 3/4 a. tres cuartos con el ojo mejor; aUíl cortla oorrec·
ción adecuada. en tod-os los casos, sea cual fuere la ,causa pro-
ductora.

15. Miopía.: se permite hastg·lO dioptrías, siempre 'que· con
¡a, corrección adecuada la visión.seabuena,

16. Hipermetropía:· se permitirá· hasta nueve. dioptrías, siem.
pre que con la corrección adecuada la· visión$eft'. blielJ&

17. Astigmatismo de cualquier clase: sepernütiránhasta
siet.e dioptrias, siempre que con la corrección adecuada ·la
visión seR buena..

18. Degeneraciones maculares,. €stacionariaso progresivas.
19. Lesionescorioretinianas progresivas.
20. Glaucoma crónico.
21. Desprendimiento· de retina.
22. Retiniosis pigmentarias,
23. AnormaJidades de la conductadecualquieretiologia

qUe puedan producir perturbaciones en .1a evolución psíco16g'ica
y afectiva. de los niños.

24. EsquiZofrenias.
25. Psicosis maniact>-depresivas:.

26. Parálisis gen~arprogresiva.

27. Epilepsias de cualquier tipo y etiologia no controladas
o con. déficit intel~ctualapteclable; oa-lteraciones de carácter
qlH~ pl1~da:::lcausR'rpor imitación o reacción perturbaciones en
los escolar~s; () crisis pSicóticas agl'€sivas.

28- Des8Trol1os paraliotcos.
29. Demencias.
3\1. Reacciones histéricas Íl'ecuentes y aparatosas, fácilmente

dbSpel't.:ables por .estimulos ext'emos.
31. Neurosis obsesivas y fóbicas,
3Z, Perversiones Bel:"ultles,
33. Toxicomanías y alcoholismo.
34. ArterioesclerO$iscerebral.
35. Alterado.nes d~l aparato ~ocomotor de cualquier etiología

que perturbéllgrave:mente Iamarclla, labipcdestación o la po
sicíónsentada: permitiéndose el uso de prótesis oportunas de
los miembros inferiores (los· miembros superiores quedarán
siemprelibl'esJ.

36. Alteracíonesdelaparato locomotor de cualqü.1er etiolo
gía qUe. dificulten gravemente la escritura, el dibujo o las ma
rrualizaciones,perm¡tiéndose las prótesis oportUTIa$.

37. Pénfigocrónico.p.énfigO fo~iáceo. pénfigo vegetante.
33. Dermxtitis·herpetiforme de Duhring.
39. Psoria.sis muy extensas de las partes descubiertas.
40. EsclerOdermias localizadas en Cára y manos.
41. Mixedemas intensos;
42. Diabéticos graves.
43. Enfermedad de Addison avanzada.
44. Afecciones hipofisiarias con graves· repercusiones gt:lle-

rales.
45. Intasexualldad y homosexualismo.
4&. Enanislnos,
47. AnE'mlas intensas aplás-ticas.
48; Alteraciones graves de la coa:gulación sanguínea.
49. TumoreS malignos, de cualquier tipo y localización.

ANEXO 11

TEST NÚMERO 1

- Abrir piernas por salto, elevación de talones.
-Elevación latera: y alternativa depíernas.

CirctmduccióndebJ.·azos postero-antel'iol', tres veces con ('ontl
nuidad.
Pos:ic1ón de equilibrio <opt.ativa sobre una de las dos pierna.s),
oscilación de .brazos al frente, cruz y abajo.
Pies juntos, semiflexión de rodillas y. tronco adelante sobre
éstas, brazos reTajados; extensióncQordinada y lenta de pier
nas .con simultánea· circunducción postero-anrerior de brazos
y extensión- del tronco atraso
Caiteta treinta seglUldo.<;.
SaJtode altura .sobre saltómetro con listón rígido, 0,50 metroJo'.

.;...- Tl;es' lanzamientos deptecisión; optativos con una o las do~

manos, sobre aro de ba~oncesto: -Uno frontal y dos lat~rale-;

(lado derecho e izquierdo. respectivamel1te). desde distancia
de 5,5 metros.

~- DoslanzalriIentosde baloll1l1.ano de precisión sobre por~ería

de e:ste: juego _y distancía:--de12 metros: uno frontal y otro
lateral, optativo· {partida. lado. derecho o izquierdo).
correr en zig..zag-15 .metros bOtando un balón de balonmano
cada tres pa&OS. con una (J las dos manos:.

TEST NÚME1W 2

- Abrir piernas pot tiempos con manos :l las caderas, f'lcvación
de talones.

- E!evación alternativa de piernas al frente.
- Circundüceión debraoos antero-posterior, tres veces en con-

tinuidad.
-- Pmición de equiUbri-o con manos a la nuca (opt.atlva sobre

lina- ó las dos piernas), flexión del tl'onco con osci~ación de
brazos eh 'cruz;

- s:e-miarrodillado (con opción libre de piernas a arrodillarL
Relajación del tronco ad.elante sobre la pierna fl~xionada,
osCilatiónde .brazos ro .frente Yl'ebote del tronco adelante
hitentando' tocar en tierra: con las manos.

_. Carrera treinta segundos;
....;.;.. 8a.lto de 'altUra sobre· sa¡}tómetto eón listón rígido, 0,;)0

metros.
- Tr~lanzafuientos de precisión. <Jptativos con una o las d06

manos; sObre aro de,bal6neesto: uno frontal y dos laterales
(lados derecho e Izquierdo).

-- Correr _enzig-zag quince metros, ·.botan40 un balón de balon
mano cada tres pasos, CQnuna o las dos manos.
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Prímero.----La. cuantía del derecho regulador para las impor.
ta,:;loncs en la Península e islas Baleares de los productos que
se indican son los que a continuación se detallan para los
mismos:

Producto p. arancelarIa

10
3.000

10
10
10

293
444
300

2.500
2.500
2.500
2.500
4.500
4.500
4.500
6.000
6.000
6.000
4.500
6.000

10
10

4.500
6.000

10.050
10

Pesetas
100 Kgs,

netoe

Pesetas
Tm. neta

Ex. 03.03 B-S
Ex. 03.03 B-5

07.05 B-1
07.05 B-2
07.05 B-3
10.05 B
10.07 B-2

Ex. 10,07 e
12.01 B-1
12.01 B-4
12.01.14
12.01.14.2
15_07 A-2-a-S
15.07.14.2
15.07.17
15.07 A-2-b-5
15.07.2:4:2
15.0727

Ex. 15.07 C-4
Ex. 15.07 0-4

23.01
12.01 B-2
15.07 A-2-a·2
15.07 A-2-b-2

Ex. 03.01 e
Ex. 03.01 e

1,~'ntE'jHs

Maiz
Sorgo
Mijo
[;en'itb de algodón ... " .. , .....
,;;cmiHa e1(: cártanlO
Sen; il~a d(~ colza
S:'mUla dl~ gira.<;;ol
A<;e1te ·',rudo ti'" al!!ocIÚn
AceHe crudo d,-:- colza
.\ceítL' crndo de girasol
A(l~itt' reHnado de algodón"
Aceite refinado de colza
,,"eeHe rdinado de ~drasol

Aceite erudo de cártamo
Aroeíte refínfl:do (J(> cártamo.
f-{:¡rlna de pc'},eado
~}l"mílb d'-, c;h::;hlH:te
Ar:eite crude dr> ,-~:1cahL\ete

Accitf' !'(-fin3do de <~llcahli(;te.

Pe"Lado congRlado. excepto
lengu;:¡do

Lenguado congelado
Cef8.lópodos congelados, ex-

cepto calRHlures ...
CHlanlflr~'s congelados
Garbanzos
AlubiHs

La ejecución de cada uno de los 10 eJCrt:H'H.:S ql\~ componen
ei r·~-,.,pe{;tivo «test» se caJificará de O a 5 puntos. CDrrtspond·~rú

así la nmyor aptitud a la totaíizaeión de 5[1 p>.:ntos. njátHJO.':;C
C0U10 totalización mínima para superar pi <d·esb la de ~O

puntos.

ANEXO 111

1. Composición libre empleando lecnicas conocidas.
2. Modelado de maquetas y mapas.
3. Construcción de objetos úWe~_

4. Construcción de aparatos de a:plicacíón en Ckl':cías.
5-. Técnicas de alfombras.
6. Encuadernación'de hojas sueltas
7. Tejido de redes.

TEST NUMERO 3

-- Pies jun.tos, el€vacíón de talQnes con manos a hombr{l,S.
- Elevación alternativa: de piernas atrás.
_. Oscilación rítmica de w'azQS al frente, atrás, al frente y en

cruz, rebote en cruz y brazos abajo.
- Kevación optativa. de una rodilla, elevación de brazos en

cruz e inclina:ción del tronco adelante.
- 8e-ntado, abrazando rodillas. Arquear el trouco con brazos

en «V» y volver a la posición inicial,
- Carrera treinta segundos.
- Salto en altura sobre saltómetro con listón rígido, 0,55 metros
- Tres lanzamientos de prec.í.5íón, optatlvos con Ulla o las dos

manos, sobre aro de baloncesto, uno frontal y dos laterales
(lados derecho e izquierdo. respectivamente:,. dewe distancia
de cinco metros.

- Dos lanzfl...mientos de balonmano. de precisión sobre pOrtería
de este juego y distancia de 12 metros: 1U10 ff{jntaly otrv
lateral, optativo (partida lado derecho e izquierdo).
Correr en zig-zag quince metros botando un ba.lón de balon
mano cada tres pasos, con una ó las dos manos.

De acuerdo siempre con la exigencia -de una aptitud fúlica
minima, a los aspirantes se les ofrecerá la posibilidad d(> elegir
entre ~o..<; «test» anteriores el que resu!te mús idóneo para cad"
uno.

T ...BLJ\S DE EJERCIcros o PR.1C'fICAS DE; M."Nt'HIZACION~:.s

Puntuación

Qm;da en libertad el aspirante de elegir cua:qll\era -de estas
siete practicas. La calificación será apto.o no apto.

MINISTERIO DE TRABAJO

CORRECCION de ('.rmres de la Orden de 2 de
enero de 1971 por la que ..'ie reyulan los Servicios
C~trales del Instituto Social de la Marina,

Ad\.-'ertido euor en el texto remitido para Sli.' publicación de
la H:ferida Orden, inserta en el «Boletín Oficial del BstadQ)1
n(lluero 12, <le fecha 14 de enero de 19'11, se transcribe a cnnti·
lluadón la oportuna rectíficación.

En el artículo 2,", donc:.'e dice: «quedará integrada por loS
signientes Servicios», debe decir: «quedara integrada- por 103
siguientes Servicios y Dependencias».

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 11 de febrero de 1971 sobre fijación del
derecho regulador para la hnportat."ion de productos
sometidos a este régimen.

Ilustrisimo sefior:

De conformidad con el apartado segundo del articulo cUárto
de la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963,

EmmentaL Gruyel'e, Sbrinz,
Bergkáse y Appc~n2".eU, en
rued~s. con contenido mí
nimo de materia gn1&'\ del
40 per 100: de valor CIF
igll;d o superior a 7.460 pe
-setas por 100 kilogramos
que cumplan la nota 1

10em id.: De valor CIF igual
o :;uperior a 8.55.1 pesetas
por 100 kilogramos q ti e
cumplan la nota 1

EmmentaL Gruyere. Sbrinz,
Bt'rgkase y Appenzell. en
trozos env8.[;8.dos, con peso
supf'rior a ti n kilogramo:
De valor CIF igu8.1 f) supe
rior a 8.3G6 Ij·e.~etas por 100
k.i1og-ramos -qUE' cumplan la
nota 1

mero íd.: De valol' CIF igual
o superior a 9.458 pesetas
por 100 kilogramos q u e
cumplan la nota 1

EmmentaL Gruyére, Sbrinz.
Bergki:'tse y APpenzell, en
trozos envasados. con peso
ígual o inferior a un kilo
gramo: De v9.101' CIF igual
o superior a 8.970 pesetas
por 100 kilogramos q u e
cumplan la nota 1 ... H·"·

Idpm id.: De valor CIF igual
o superior a 10.062 pesetas
por 100 kilogramos q u e
cumplan la nota 1 ,........

Los demás quesos de Emmen~
tal. Gruyere, Sbrtnz, Berg-
kase y Appenzell " ..

04.04 A·1·a,-1

0404 A-1-1>-l

0404 A-1-1>-2

04.04: A-l-c-1

04.04 A-2

100

100

100

100

100

100

2.305


