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04.04 D-2-b

04.04 C-2

04.04 A-l-c-l 100

04,04 A-l-c-2 100

04.04 A-2 2.305

04,04 B

04.04 C-1 1

04.04 A-l-b-l

04.04 D-2-c

04.04 e-s

04.04 A-l-a-.-l

04.04 A-l-h-2

04.04 .'\-1-a-2

Producto

Emmental. Gruyére, Sbrinz,
Ber~káse y Appenzell, en
medas, con conteniao mí
nimo de materia grasa del
40 por 100: De valor clF
,~';URl o superior a 7.460 pe
selas pot 100 k:Io~ramos,

que cwnplan ,a nota 1
Idem Id.: De valor elF 19ual

Ruptoríor a H.55~ oesetas
oor 100 kilogramos. q 11 e 1
cumplan la not.a 1

Emm€DtHl, Gruyére. Sbrinz,
Ber¡¿kase y Appenzell, en
trozo,.<, envaS8,(Íos, con peso
'uperior a 1 kilogramo: De
valor CIF IgUal o Rupenor
&. :t366 peset as por :00 ki
logramos. que cumplan la
nota 1

ldem id. De vaiOr C'IF igual
o superior a 9.45fl peseta:'>
por 100 ¡:::i!oQramos q u e
(~umplan ,a nora 1

EmmentaL Gruyere. Sbrinz,
Bergkiise y Appenzell, en
trozos envasados, con peso
igual (1 inferior a un kUo
gramo: De valor CIF igual
o superior a 8.970 pesetas
por 100 kilogramos, q u e
cumplan la nota 1 ...... ,

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

Los demás quesos de Emmen
tal, Gruyere, Sbrinz, Berg
kase y Appenzell ...

Quesos de Glaris, que ~um-

plan la nota 2 .
Quesos de Roquefort, q u e

cumplan la nota 2 .
Quesos de Gorgonzola, Bleu

des Causses, Bleu d'Auver
gne, Bleu de Bresse. Four
me d'Ambert, Saingorlon,
Edelpllzkase, Bleufort, Bleu
de Gex, BIen du Jura y
Bleu de Septmoncel, que
cumplan las condiciones es
tablecidas por la nota 2 ,.,

Los demás quesos de pasta
azul , ..

Quesos fundidos de Emmen·
tal. Gruyere y Appenzell,
en porciones o lonchas y
un contenido en materia
grasa superior al 40 por 100
para todas las porciones o
lonchas, que cumplan la
nota 1 ,."',.. " ,, .

Idem Id.: Superior al 40 por
100 para los 5/6 de la to
talidad de porciones o lon
chas que cumplan la nota 1.

Idem id.: Superior al 48 por
100 que cumplan la nota 1.

Quesos fundidos con el 40 por
100 o más de' extracto seco
y un contenido de materia
grasa inferior o igual al 48
por 100 que cumplan la
nota 1 » •••• ,." •• " ••••• , •• , •••••••

Idem íd.: Superior al 48 por
100 que cumplan la nota 1.

Idem íd.: Superior al 63 por
100 que cumplan la. nota 1.

Quesos y requesones:
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3.000

10
10
10

1.674
1.049

588
2.500
2.500
2.500
2.500
4.500
4.500
4.500
6.000
6.000
6.000
4500
6.000

10
10

4.500
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P. arancelaria

Ex. 03.01 e
Ex. OS.Ol e

Ex, 03.03 E-5
Ex. 03.03 B-5

07.05 B-1
07.05 B-2
07.05 B-S
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-5
15.07.14.2
15.07.17
15.07 A-2-b-S
15.07.24.2
15.07.27

Ex. 15.07 C-4
Ex. 15_07 C-4

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

Producto

URVEN de 16 de septiembre de 1971 sobre fijacú;n
¡tel derecho regulador para la ímportacitm de pro
ductos sometidos a este régimen,

Ilustrísimo señor:

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

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las impar..
t,ac1ones en la Península e iSlas Baleares de los productos que
se indican son los que a continuación se detallan pa-ra los
mismos:

============~=~=-
i

I
p.eseta.'>

'Tm. neta----- -~--_.. _-

1. La. Dirección OeneIa.ío de Política Aran<:eJal'ia " Importa
clón estudiará las soii.:itudes y recabará ID>: iníormes que cOlll"i
dere necesarios, Sí entiende fundamentada, en princlpio. ia De
tícíón, se someterá el a..'iunto a cilnocimiento de la ComislOl1 de
Trabajo correspondiente En caso contrario se comunicará al
interesado la denegaCl(ill de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. Las solicitudes qUt:: re hayan estimado fundamentadaM en
Pl'incipio se elevarán a lt> Junta Superior Arancelaria, junto con
el dictamen de la comisión de Trabajo correspondiente y el
informe de la Dirección Genera! de Política Arancelaria e Im
portación. DictaminadD el asunto por la mencionada Junta la
Dirección General de Po1itica Arancelaria e Importación ele·
vará, en su caso, proPUl'&ta al Ministro, el cual ordenará. si lo
considera oportuno la elaboración del conespondiente proyecto
de Decreto para su elevacíón al Consejo de Ministros

Ilmo. Sr. Director general d€' Política AranceI.aria e Importación

Lo que comunico a V t para su conocimiento y efeetos
Dios guarde a V. I. muchot- años,
Madrid, 9 cte septíemnre de 1971.

1as repercusiones en -;;:ostes de los productos elaborados con PI

equipo solicitado. D€be1'f,i también seÍlaJar¡.;e la importancIa jet
nológíca del bien de equipo QU€ se va a importal .Y su l'epel en
slón prevIsible en el d€~anolk del st'ctor, int'1ituiH,j,O ~J t"UelP
el caso, las proyecciones de exportación C'xist,(:nte:; y~us posible~
ampliaciones o la iniciación de esta actividad como CQ!lSPCU<eil

cia de la adquisícÍón del nuevo equipo.
5) Cualquier- otra circunstancia Que a ]Uido fíeJ s,Jlcitanl f'

apoye o justifique la J:'€ticiÓn.

IIl, Tramitack'lI

pescado congelado, excepto
lenguado ..... ,... ,.," ,.,' .

Lenguado congelado ,., ".
Cefalópodos congelados, ex-

cepto calamares '''" , .
calamares congelados .
G'arbanzos .
Alubias ................•....•..." .
Lentejas " .
Maíz .. , , ,.. , .
SOrgo , , , ........•.........
Mijo ."., " ".
Semilla de algodón .
semilla de cártamo ,.
Semilla de colza , ""•..
Semilla de girasol " .
AC€ite crudo de algodón .
Aceite crudo de colza " .
Aceite crudo de giraSOl ""''''
Aceite refinado de algodón ..•
Aceite refinado de colza .....
Aceite refinado de girasol ..•
Aceite crudo de cártamo ".
Aceite refinado de cártamo .,.
Harina de pescado ..." .
Semilla de cacahuete " .
.'\ceite crudo de cacahuete .
Aceite refinado de cacahuete.
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Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e hüportacion.

Lo que comunico a V l. para su cOl1oCÍmi(?ll1:'-) y cfcdüs.
Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid, 16 de septiembre de 1971.

DISPONGO

Artículo séptimo.~-Todos los plazos que se establecen en re
lación con estas elecciones en las Bases de Procedimiento Elec
toral del Movimiento y en la Orden de la secretaria General
de fecha treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y
uno se enlf'mkrán siempre referidos a dlas naturales.

Artkulo primero.-- Se convocan elecciones para Consejeros
Na(:oilalB~< ll'~l l\lD\"imÜ'nto comprendida.:; en los apa.rtados a}
y CI del articulo t!TCC de h;¡, Ley Orgánica del Movimiento y de
su ConseJO Nacional, de ,-,C'intiocho de junio de mil novecientos:
"esenta y siete.

Art.ículo segundo --- Las elecdones de Consejeros nacionales
por las pw\'indas tendrán lugar el día veinticuatro de octubre
próximo.

Artículo tcr i 'érO.---1'ales el€'.:eiones se efectuarán de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos catorce al veinticuatro de la
citada Ley Ol'g-,mÍo.:f1. en las bases veintiuna a veintitrés de lns
de Procedimiento Electoral del Movimiento y concordates, y en
los preceptos de la Orden de la Secretaria General del Movi
miento de fecha treInta y uno de julio (<<Boletín Oficial del Es~
tado)} ciento ochenta y tres/míl novecientos setenta y uno) por
la que se desarrollan tales base.,>.

Articulo cuarto.~Para dar ctitnplimiento a lo establecido en
la base veíntidó,s de las de Procedimiento Electoral. todos 10$

Consejos Provindales y Locales del Movimiento, en los que sea
preciso elegir Compromisarios, se reunirán en sesión extraordi~

naría el día diez de octubre próximo, al objeto de proceder a la
eJecdÓ}1 de CompnnnL,arios que:ntervengan en la votación del
Consejero Ndcional pO!' su prO\iucia.

Articulo quinto ·A efectos de lo dispuesto en el artículo
quinto de la Orden de la Secretaría General del Movimiento
anteriormente citadft.:as DeJ.egadones Provinciales del Institu
to Nacional de EstadLJica fadlitarán a los Jefes provinciales
del Movimiento, como Presidentes de los respectivos Consejos
provínciales. las certificaciones que éstos le soliciten respecto al
número de habitant€!$ de derecho de cada uno de los Munici
pios de- su provincia.

Artículo sexto,- Una vez elegidos los Procuradores en Cortes
en representación de las estructuras básicas de la Comunidad
nacional a que se refiere el apartado e} del articulo trece de
la Ley Orgúnlca del Movimiento y de su Consejo Nacional, se
procederá a la elección de los Consejeros Nacionales por cada
grupo.

La elección tendrá lugar en la sede del Consejo Nacional en
las fechas que, de acuerdo con el Presidente de las Cortes Es~

flOlas, señale ::,.u Presidencia. que establecerá también las demás
condiciones d,~ la cleceión en cuanto no esté p¡'evísto en la cita
da Ley Orgánica y en las ba~e5 de Procedimiento Electoral del
Movimiento.

Primera. -Qu~da expresamente facultado el Ministro Secre
tario General del Movimiento para dictar las disposiciones pre
cisas para la ejen¡ción de este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

cionales comprendidos en los apartados a) y e) del articulo
trece de la citada Ley Organica del Movimiento y de su Con
sejo Nacional, la cual establece en su artículo diecinueve el
plazo de dos meses, anteriores al término de la legislatura de
Cortes, para tal convocatoria que, de conformidad con lo dis
puesto en las bases segunda y veintitrés de las de Procedimiento."
Electoral del Movimiento. sancionadas por Decreto de la Jefa
tura Nacional de veintitres de septiembre de mil novecientos
setenta, debe ser hecha por la Secretaría General del Movi
miento con un mes de antelación. como mínimo, a la fecha de
la elecdón.

El presente Decreto, cumplLndo lo previsto en los preceptos
anteriormente citndos: convoca hls elecciones referidas, sefialaa
do las fechas relacionadas con las de Consejeros Nacionales por
las provincias y dejando pendiente de fijar las de las restantes
elecciones, que habrán de determinarse, conforme establece la
base veinticinco de las de Procedimiento Electoral. por el Presi
dente del Consejo Nacional, de acuerdo con el de las Cortes
Espaflolas.

En su virtud. a propuesta del Ministro Secretario General del
Movimiento y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día diecisiete de septiembre de mil novecientos
setenta y uno,
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04.04 F

04.04 G-1-b-3

04.04 D~3

04.04 E

04.04 G+b-1

04.04 G-1-a-1

04,04 G-l-b-4

04.04 G-I-(' 2
04.04 0-2

P. a;raneC]fil"la

DECRETO 2083/1971. de 17 de se¡dícmbre. por el
que se convocan elecdones de C'uJl;,:.ejcrm; Naciona
les del Movimiento.

Próximo a expirar el mandato de los Consejeros Nacionales
del Movimiento; de conformidad con lo estable''?-ido en el articu
lo veInticuatro de la Ley cuarenta y tres/míl novecientos sesen
ta y siete, de veintiocho de junio. se hace necesaria la convo
catoria de elecciones para la designación de los Consejeros Na·

Los demás quesos fundidos •..
Requesón .'....•....•.........•..•..•.
Quesos de cabra que cumplan

la nota 2 .
Quesos Parmiggiano Reggia

no, Grana padano, Pecari
no y Fiore Sardo, que cum-
plan la nota 2 .

Los dem6s quesos con el 40
por 100 o menos de materia
grasa y el 47 por 100 o me
nos de humedad ..... _. o •••••••

Quesos Cheddar y Chester
que cumplan la nota 1 ......

Quesos provolone, Asiago, Ca
ciocavallo y Ragusano, que
cumplan la nota 2 o •••••••••••

QUeB<m Butterkase, Cantal,
Edam, Fontal, Fontina,
Gnda. Itálico, Karnhem.
Minilette. sto Nectaire, Sto
PauUn y TUsit. que cum-
plan la nota 1 .

Quesos Camemb€rt, Brie, Ta
leggío, etc., con el 40 por 100
o menos de materia grasa
y entre 47 y 72 por lOO de
humedad. que cumplan la
nota 2 , ..

Los demás quesos con el 4{}
por 100 o menos de mate
ria grasa y entre 47 y 72
por 100 de humedad .

Quesos con el 40 por lOO o
menos de materia grasa y
más del 72 por 100 de hu
medad: En envases hasta
500 gramos de contenido
neto. que cumplan la
nota 2 .

Idem íd.: En envases de más
de 500 gramos de conteni-
do neto ,

Los demás quesos .

8egundo.-Estos derechos estarán en vigür deHie la í€{'ha de
la publicación de la presente Orden hasta ias trece hora:; del
día 23 de los corrientes.

En el momento opo;tUi..O se determinará por esto(' Departa
mento la cuant1a y vigenCia del derecho r-egu;~H:klr {(el siguiente
período.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOV IMIENTO

Producto


