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¡[n'o Sn·s. J)in'ctol"cc¡ genernlcs di Pollij(¡¡ Ce)]>" i:·J; \ ~k PI)
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D{) conformldild con el ap¡-u·tado segundo eH-! drl'cuio ('lwrlo
d" la Orden ministerial de fecha 31 de octubre dc l\-!K'.,

Lile Ministerio ha tenido a bion dl.';;jJoner
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Partida arancelaria Ptas, Tm nelaProducto

P("';cados y mariscos:

Pe'ic~,¡do congelado, excopto
lenguado .

Lengu<,d~, co~gCj<'.do

Cefalópodos conge1ado¿.. ex
cepto calamares. langosti
nos y gambas .'

Calamares congelados .
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Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kgs. netos

Producto Pa:rtidu fll'uncelal'lu Peseta;;
100 Kgs neU,s

Segundo.-Estos derechos estaran en vigor desdo la fech<l de
la publicación de la presentt... Orden hasta las trece horas d«1
día 24 de los corrientes.

- Con un contenido de
materia grasa en peso
del extracto superior al
83 por 100 e inferior o
igual al 73 por 100 ••....

100

100

100

100

100

8,117

U_110

11.110

11.087

04_0'1 G 1-c-2;

04.04 G 1-c-1

04 ,01 G 1-b-4

04.04 G-I-b 2

0404 G l-b.:3

04.04 G·2

04.04 G-la2

04.04 el-a-}

04.04 G-lb-l

04,04 D--2-c

04_04 F

Q4.CI'j, D3
04.04 E

Quesos con 81 40 por 100 o
ffi8n,)$ en materia grasa y

más del 72 por 100 de hu
medad·

En envases ha,;ta 500
gramos de contenid() ne
to, que eun, ).i.fm la no,
ta 2 de la partida aran·
celaria " _ .

- En envases de más de
50r 'Vamos de contenido
npte < .

Los demá:· quesos

Los demás quesos fundidos.
Requesón
Queso de cabra, que cum

plan la.,; condiciones esta
blecidas en la nota 2 de
la parUda arancelaria ......

Quesos Parmiggiano. Reggia
no, Grana Padano. Pecori
no y Fioref.>aroo, que cum
plan l<;. n" 2 de la parti
da arancelaria ~ ..

Los demás quesos con el 40
po_o 100 o meros le mat;
ria grasa y el 47 for ~OO

o menos de humedaLi '«'.

QUeSOS Cheddar y Chester .
que cumplan la noh.. 1 de
la partida arancelaria .

Quesos Provolone, Asiago,
Caciocavallo y Ragusano,
que cumplan la nota 2 de
la partida arancelaria ....

Quesos Butterkasc;, Ca."1tal,
Edam, F o n tal, Fontina,
Gouda, Itálico, Rernhem,
Mimolette, St. Nectaire. Sí..
Paulin y Tilsit, que cum
plan la -,10ta 1 de la parti-
e,a arancelaría ..

Quesos Canembert, Brie, Ta
leggio. Maruilles, Coulan\.
miers, Carré de rEst, Re
bbcholll, Po L t l'Eveque,
N8uf':hatel, Limburge~, Ro
madour, Herve, Harzerkii
q, q u e s o de Bruselas.
Stracclünn, Cre~cenza, Ro
bioIa Livarot y Múnster,
qu'OJ cumplan la n)w 2 de

1, partida arancelaria
Los demás quesos, con el 40

por 100 o menos de mate
ria gn.sa y entre 47 y 72
por 100 de humedad

1

1

100

100

100

100

4.808

6.688

04.04 D-l-c

04.04 C~2

04.04 D-l-b

04.04 C-l

04.04 C-3

04.(h B

04.04 A-2

04.04 A-l-c-2

Quesos fundidos de Ernmen
tal, Gruyere y AppenzeJl,
que cumplan las condicio
nes establecidas por la
nota 1 de la partida aran
celaria en porciones o lon
chas:

;- Con un contenido de.
materia grasa en peso
del extracto seco supe~

rior al 40 por 100 infe
rior o igual al 48 por
100 para la totalidad de
las porciones o lonchas.

~ Con un contenido ,--c
materia grasa en peso
del extract.... seco supe~

rior al 40 por 100 e in~

feriar o igual al 4B por
100 para los 5/6 de la
totalidad de las porcio
nes o lonchas, sin que
el sexto restante sobre
pase el 56 por lOO .

;.<,.. Con un contenido Le
materia grasa en peso
del extracto seco supe
rior al 4P por 100 e in~

feriar o ';gJ.al al 56 por
100 para la totalidad de
las ~.)orcion(;3 o lonchas.

Los demás quesos de pasta
azul

- RoqUl'!fort » ..

- Gorgonzola. B 1 e ti des
Causses, Bleu d'Auverg
ne, BIeu de Bresse, Four
me d'Amber.t, Saingor
loh, Edelpizkase,Bleu
for, Bleu du Gex. Bleu
du Jura y Bleu de Sept
moned ~

Otros quesos fundidos, que
cumplan las condiciones e<o:
tableddas en la nota 1 de
la partida arancelaria, con
un (,'1nt.enido de extracto
seco igual o superior al 40
por 100 en peso;

_ En trozos \:lnvascldos con
un peso ;gual o inferior
a 1 kilogramo y superior
a 75 gramos y un valor
en' igual o superior a
12.880 " .

Lo'> demás quesos Emmental,
Gruyére, Sbrinz, Bergkase
y AppenzeH .

Quesos de Glaris, que cum
plan la nota 2 de la parÚ-
da arancelaria .

Quesos de pasta azul, que
cumplan las condicioLes es
tablecídas por la nota 2 de
la partida arancelaria:

-- Con un contenido de
materi.a grasa en peso
del extracto inferior o
igual al 48 por 100 ......

~ Con un contenido de
materia grasa en peso
deL extracto seco supe
rior ',1 B por ~JO e in~

fKior o igual al 63 por
100 ..

04.04 D-2-a

04.04 D-2-b

100

lOO

En el momento oportuno se determinará por este Departf'l
mente la cuantía y vigencia del derecho regulad')r del siguiente
período.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimÍ(mio y efedo::;
Dios guarde a V_l. muchos años.
Madrid, 17 de mayo de 1973.

FONTANA CODINA

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación


