
Segundo.—La validez de estos derechos será desde la fecha 
de publicación de la presente Orden hasta la entrada en vigor 
de los próximos que se establezcan.

Lo que comunico a V I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. i. muchos años.
Madrid, 28 de abril de 1977.

LLADO FERNANDEZ-URRUTIA

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Impor
tación.

10747 ORDEN de 28 de abril de 1977 sobre fijación del 
derecho regulador para la importación de produc
tos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:

De conformidad con el artículo octavo del Decreto 3221/1972, 
de 23 de noviembre, y la Orden ministerial de fecha 14 de 
diciembre de 1972,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—La cuantía del derecho regulador para las impor
taciones en la Península e islas Baleares de los productos que 
se indican es la que a continuación se detalla para los mismos

Producto Partida arancelaria Pesetas 
Tm. neta

Legumbres y cereales:

Garbanzos ................................ 07.05 B-l 10
Alubias ..................................... 07.05 B-2 10
Lentejas .................................... 07.05 B-3 10
Cebada ..................................... 10.03 B 10
Maíz....................... ................... 10.05 B 2.496
Alpiste ................................. . 10.07 A 10
Sorgo ........................................ 10.07 B-2 2.497
Mijo ...................................... Ex. 10.07 C 2.597

Harinas de legumbres:

Harinas de las legumbres se
cas para piensos (yeros, 
habas y almortas) ............. Ex. 11.03 10

Harina de algarroba ............. 12.08 A 10
Harinas de veza y altramuz. 23.06 10

Semillas oleaginosas:

Semilla de cacahuete ............. 12.01 B-2 10
Haba de soja ............... ........... 12.01 B-3 10

Alimentos para animales:

Harina sin desgrasar, de 
lino ........................................ Ex. 12.02 A 10

Harina sin desgrasar, de 
algodón ................................. Ex. 12.02 A 10

Harina sin desgrasar, de 
cacahuete .............................. Ex. 12.02 B 10

Harina sin desgrasar, de
girasol ................................... Ex. 12.02 B 10

Harina sin desgrasar, de 
colza ...................................... Ex. 12.02 B 10

Harina sin desgrasar, de 
soja .............................. .......... Ex. 12.02 B 10

Aceites vegetales:

Aceite crudo de cacahuete ... 15.07 A-2-a-2 10
Aceite refinado de cacahuete. 15.07 A-2-b-2 10

Alimentos para animales:

Harina y polvos de carnes y 
despojos ................................ 23.01 A 10

Producto Partida arancelaria Pesetas
Tm. neta

Torta de algodón .................... 23.04 A 10
Torta de soja ........................... Ex. 23.04 B 10
Torta de cacahuete ................ Ex. 23.04 B 10
Torta de girasol ..................... Ex. 23.04 B 10
Torta de cártamo .................... Ex. 23.04 B 10
Torta de colza ........................ Ex. 23.04 B . 10

Queso y requesón: Pesetas

Emmenthal, Gruyere, Sbrinz, 
Berkase y Appenzell:

100 Kg. netos

Con un contenido mínimo de 
materia grasa del 45 por 
100 en peso del extracto 
seco y con una maduración 
de tres meses, como míni-
mo, que cumplan las con
diciones establecidas por la 
nota 1:

Enruedas normalizadas y 
con un valor CIF:

— igual o superior a 15.522
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 17.150 pesetas
por 100 kilogramos de 
peso neto ........................ 04.04 A-l-a-1 100

— Igual o superior a 17.150 
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso noto ......... 04.04 A-l-a-2 100

En trozos envasados al va
cío o en gas inerte que \
presenten, por lo menos, la 
corteza del talón, con un
peso superior a 1 kilogra
mo y un valor CIF:

— Igual o superior a 16.688 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 18.362 pesetas 
por 100 kilogramos de 
peso neto ........................ 04.04 A-l-b-1 100

— Igual o superior a 18.362 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ......... 04.04 A-l-b-2 100

En trozos envasados al vacío 
o en gas inerte que pre
senten, por lo menos, la
corteza del talón, con un 
peso en cada envase igual 
o inferior a 1 kilogramo y 
superior a 75 gramos y un 
valor CIF:

— Igual o superior a 17.420 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e infe
rior a 19.125 pesetas por 
100 kilogramos de peso 
neto ................................... 04.04 A-l-C-1 100

— Igual o superior a 19.125 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ......... 04.04 A-l-c-2 100

Los demás ....................... ........ 04.04 A-2 8.025

Quesos de Glarís con hierbas 
(llamados Schabziger), In
cluso en polvo» fabricados 
ton leche desnatada y adi
cionados de hierbas fina
mente molidas que cum
plan las condiciones esta
blecidas por la nota 2 ...... 04.04 B 1



Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg. netos

Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg. netos

Quesos de pasta azul: — Superior al 48 por 100 e
inferior o igual el 63 por

— Roquefort que cumplan 100, con un valor CIF
las condiciones estable- igual o superior a 12.713
cidas por la nota 2 ........ 04.04 C-l

1

pesetas por 100 kilogra-

— Gorgonzola, Bleu des mos de peso neto ............ 04.04 D-2-b 100
Causes, Bleu d’Auverg- — Superior al 63 por 100 e
ne, Bleu de Bresse, inferior o igual al 73 por
Fourme, d’Ambert, Sain- 100, con un valor CIF
g o r lo n, Edeipilzkáse, igual o superior a 12.952
Bleufor, Bleu de Gex, pesetas por 100 kilogra-
Bleu du Jura, Bleu de mos de peso neto ............ 04.04 D-2-c 100
Septmoncel, Danabiu,
Mycella y Bleu Stilton Los demás ................................... 04.04 D-3 18.682
que cumplan las condi- Requesón ............................................ 04.04 E 100
ciones establecidas por

' la nota 1 y con un valor Quesos de cabra que cum-
CIF igual o superior a plan las condiciones esta-
13.338 pesetas por 100 ki- blecidas por la nota 2 ........ 04.04 F 100
logramos de peso neto ... 04.04 C-2 100

Los demás:
Los demás ......................................... 04.04 C-3 5.769

Con un contenido de mate-
Quesos fundidos: ria grasa inferior o igual

al 40 por 100 en peso y con

Que cumplan las condiciones un contenido de agua en la

establecidas por la nota 1 materia no grasa:

y en cuya fabricación sólo
se utilicen quesos Enmen- Inferior o igual al 47 por 100
thal, Gruyére y Appenzell en peso: 
con o sin adición de Gla-
ris con hierbas (llamado — Parmiggiano, Reggianc,
Schabziger), presentadas Grana Padano, Pecorino
en porciones o lonchas y y Floresardo, Incluso ra-
con un contenido de ma- liados o en polvo, que
teria grasa en peso del ex- cumplan las condiciones
tracto seco: establecidas por la no-

ta 1, y con un valor CIF

— Igual o inferior al 4B igual o superior a 13.330

por 100 para la totali- pesetas por 100 kilogra-

dad de las porciones o mos de peso neto ............ 04.04 G-l-a-1 100
lonchas y con un valor — Los demás .............................. 04.04 G-l-a-2  9.740
CIF igual o superior a
14.385 pesetas por 100 ki- Superior al 47 por 100 en
logramos de peso neto ... 04.04 D-1-a 100 peso e inferior o igual al

— Inferior o igual al 48 72 por 100 en peso:
por 100 para los 5/6 de
la totalidad do las por- — Cheddar y Chester que
ciones o lonchas, sin que cumplan las condiciones
el sexto restante sobre- establecidas por la no-
pase el 56 por 100 y con ta 1, y con un valor CIF
un valor CIF igual o su- igual o superior a 12.304
perior a 14.385 pesetas pesetas por 100 kilogra-
por 100 kilogramos de mos de peso neto para
peso neto ........ ..................... 04.04 D-l-b 100 el Cheddar destinado a

— Superior al 48 por 100 fundir e igual o supe-

e inferior o igual al 56 rior a 13.581 pesetas por

por 100 para la totali- 100 kilogramos de peso

dad de las porciones o neto para los demás ... 04.04 G-l-b-1 100
lonchas y con un valor — Provolone, Asiago, Ca-
CIF igual o superior a ciocavallo y Ragusano
14.637 pesetas por 100 ki- que cumplan las condi-
logramos de peso neto ... 04.04 D-1-c 100 ciones establecidas por

la nota 1, y con un va-

Otros quesos fundidos en por- lor CIF igual o superior

ciones o lonchas que cum- a 13.278 pesetas por 100

plan las condiciones esta- kilogramos de peso neto. 04.04 G-l-b-2 100

blecidas por la nota 1, con — Butterkáse, Cantal,
un contenido de extracto Edam, Fontal, Fontina,
seco igual o superior al Gouda, Itálico, Kernhem,
40 por 100 en peso r con un Mimolette, St. Nectaire,
contenido de materia grasa St. Paulin, Tilsit, Haver-
en peso del extracto seco: ti, Dambo, Samsoe, Fyn-

 bo y Maribo, que cum-
— Igual o inferior al 48 por plan las condiciones es-

100, con un valor CIF tablecidas por la nota 1,
igual o superior a 12.469 y con un valor CIF igual
pesetas por 100 kilogra- o superior a 12.873 pese-
nos de peso neto ............ 04.04 D-2-a 100 tas por 100 kilogramos
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Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg. netos

de peso neto para la 
CEE e igual o superior 
a 13.278 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto
para ios demás países ... 04.04 G-1-b-3 100

 — Cammembert, ferie Ta- 
leggio, Maroilles, Cou- 
lommiers, Carré de l’Est,
Heblochon, Pont l’Eve- 
que, Neufchatel, Lim- 
burger, Romadour. Her- 
ve, Harzerkáse, Queso 
de 3ruselas, Straccino,
Crescenza, Robiola. Li- 
varot, Münster y Saint 
Marceilin, que cumplan 
las condiciones estable
cidas en nota 2 ............. 04.04 G-1-b-4 1

— Otros quesos con un
contenido de agua en la 
materia no grasa supe
rior al 82 por 100, que 
cumplan las condiciones 
establecidas en la no
te 1, y con un valor CIE 
igual o superior a 14.019 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .......... 04.04 G-1-b-5 100

 — Los demás ........................ 04.04 G-1-b-0 13.304

Superior al 72 por 100 en 
peso y acondicionados para 
la vente al por menor en 
envases con un contenido 
neto:

 - Inferior o igual a 500 
gramos que cumplan las 
condiciones establecidas 
por la nota 1, y con un 
valor CIF igual o supe
rior a 14.019 pesetas por 
100 kilogramos de peso
neto .................................... 04.04 G-l-c-1 100

— Superior a 500 gramos. 04.04 G-l-c-2 13.332
— Los demás ........................ 04.04 G-2 13.332

Segundo.—Estos derechos estarán en vigor desde la fecha 
de la publicación de la presente Orden hasta las trece -horas 
del día 5 de mayo próximo.

En el momento oportuno se determinará por este Departa
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguien
te período.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de abril de 1977.

LLADO FERNANDEZ-URRUTIA

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Impor
tación.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

10047
(Conclusión.]

ORDEN de 18 de abril de 1977 por la que se aprue
ba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE- 
ASD/1977, «Acondicionamiento del terreno. Sanea
miento: Drenajes y Avenamientos». (Conclusión.)

Ilustrísimo señor:

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre («Bo
letín Oficial del Estado» de 15 de enere de 1973), a propuesta 
de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la 
Edificación y previo informe del Ministerio de Industria y del 
Consejo Superior de la Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto:

Artículo l.° Se aprueba provisionalmente la Norma Tecno
lógica de Ja Edificación que figura como anexo de la presente 
Orden, NTE-ASD/1977. (Conclusión.)

Art. 2.° La presente Norma está constituida por la refun
dición de las Normas Tecnológicas incluidas en el anexo de 
clasificación sistemática del Decreto 3505/1972 bajo los epí
grafes de «Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Ave
namientos» (ASA) y «Acondicionamiento del terreno. Sanea
miento: Drenajes» (ASD). Regula las actuaciones de Diseño. 
Cálculo. Construcción, Control, Valoración y Mantenimiento.

Art. 3.° La presente Norma entrará en vigor a partir de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y podrá 
ser utilizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, 
con excepción de lo establecido en sus artículos octavo y dé
cimo.

Art. 4.° En el plazo de seis meses naturales, contados a 
partir de la publicación de la presente Orden en el «Bole
tín Oficial del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor que 
en el artículo anterior se señala y al objeto de dar cumpli
miento a lo establecido en el artículo quinto del Decreto 3505/ 
1972, las personas que lo crean conveniente y especialmente 
aquellas que tengan debidamente asignada la responsabilidad 
de la planificación o de las diversas actuaciones tecnológicas 
relacionadas con la norma que por esta Orden se aprueba, 
podrán dirigirse a la Dirección General de Arquitectura y Tec
nología de la Edificación (Subdirección General de Tecnología 
de la edificación —Sección de Normalización—), señalando las 
sugerencias u observaciones que a su juicio puedan mejorar 
el contenido o aplicación de la Norma.

Art. 5.° 1. Consideradas, en su caso, las sugerencias re
mitidas y a la vista de 1a experiencia derivada de su apli
cación, 1a Dirección General de Arquitectura y Tecnología de 
1a Edificación propondrá a este Ministerio tes modificaciones 
pertinentes a 1a Norma que por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año a partir de 1a fecha de 
publicación de 1a presente 'Orden sin que hubiera sido modifi
cada 1a Norma en la forma establecida en el párrafo anterior, 
se entenderá que ha sido definitivamente aprobada a todos 
los efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluidos los de 
los artículos octavo y décimo.

Art. 6.° Quedan derogadas las disposiciones vigentes que 
se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de abril de 1977.

LOZANO VICENTE

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.


