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de alcoholes de melazas presentarán en la Delegación de Ha
cienda correspondiente, dentro de los primeros veinticinco días 
de los meses de abril y julio, una declaración-liquidación, por 
triplicado, en la que bajo el título de «Tasa parafiscal regula
dora del precio de determinados alcoholes etílicos» se harán 
constar los siguientes datos:

1. Trimestre y año a que se refiere la declaración-liquidar- 
ción.

2. Nombre o razón social del sujeto pasivo, número de iden
tificación fiscal, localidad en que radica y actividad que ejerce.

3. Existencias de las distintas clases de alcoholes sujetos a 
la exacción al cierre del día 31 de diciembre de 1979 y las que 
entradas con posterioridad que hubiesen salido de origen dentro 
del territorio de aplicación hasta dicho dia inclusive.

4. Volumen en litros de las distintas clases de alcoholes sa
lidas, tipos impositivos aplicables y cuotas devengadas a in
gresar.

5. Volumen de las distintas clases de alcoholes sujetos que 
quedan pendientes para el trimestre siguiente, en el cual estas 
cifras pasarán a sustituir las del número tres de este apartado 
hasta su total desaparición el próximo dia 30 de junio.

6. Importe total de la liquidación a ingresar por. suma de 
las cantidades parciales, en número y letra.

7. Localidad, fecha y firma del sujeto pasivo o de la perso
na con poder bastante en el caso de Sociedades.

B) El pago de la exacción se realizará previa o simultánea
mente con el curso o entrega de la declaración-liquidación, de 
acuerdo con lo establecido en el número 6 del artículo 20 del 
Reglamento General de Recaudación y por cualquiera de los 
medios enumerados en su artículo 24.

Tercero.—El Delegado de Hacienda ordenará la remisión de 
los ejemplares duplicados a la Inspección de Aduanas e Impues
tos Especiales, para su debida comprobación, archivando el 
ejemplar triplicado como antecedente.

Cuarto.—La presente Orden ministerial entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de enero de 1980.

GARCIA AÑOVEROS

Ilmos. Sres. Directores generales de Tributos y de Aduanas e
Impuestos Especiales.

2356 RESOLUCION de la Dirección General de Tributos 
sobre delegación de atribuciones en el Inspector 
central de esta Dirección General.

Ilustrísimo señor:

Haciendo uso de la facultad que me confiere el apartado 
quinto del artículo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado de 26 de julio de 1957, he resuelto, 
previa aprobación del excelentísimo señor Ministro del Depar
tamento, delegar en V. I. las siguientes atribuciones:

Primero.—Adoptar las resoluciones procedentes en orden a la 
gestión y funcionamiento adecuados de los servicios de inspec
ción, tanto en lo relativo al personal, sea o no Inspector adscrito 
a los mismos, como en lo referente a los medios materiales 
precisos para su desenvolvimiento. En particular, con tal' ca
rácter, ejercerá cuantas funciones correspondan a la Dirección 
General en lo relativo a provisión de puestos de trabajo, tras
lados de personal, dotación de plantillas, firma de nóminas de 
dietas y locomoción, nómina de incentivos, presupuestos y cuen
tas de material y diligencias relativas a títulos de los funciona
rios Inspectores y Subinspectores, así como demás normas sobre 
trámite administrativo relativas a dicho personal.

Segundo.—Por igual delegación, le corresponde la coordina
ción de los servicios de informática fiscal en relación con el 
apoyo a las tareas de la Inspección Financiera y Tributaria.

Tercero.—Para la debida ejecución de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1678/1979, de 6 de julio, el Inspector central realizará la 
adscripción a los diferentes órganos y servicios de la Inspección 
Central del personal necesario, ya se trate de Inspectores nacio
nales o Inspectores colaboradores, ya de Subinspectores de Tri
butos, así como los funcionarios administrativos y auxiliares que 
se estimen precisos.

Del mismo modo, adoptará las medidas convenientes para la 
adecuada dotación de elementos materiales a los servicios que 
de él dependan.

Cuarto.—En los acuerdos y resoluciones se hará constar ex
presamente la circunstancia de la delegación que se otorga.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de enero de 1980.—El Director general, Alfonso 

Gota Losada.

Ilmo. Sr. Inspector central de la Dirección General de Tributos.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

2357 ORDEN de 31 de enero de 1980 sobre fijación del 
derecho compensatorio variable para la importación 
de productos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:

De conformidad con el artículo octavo del Decreto 3221/1972, 
de 23 de noviembre, y las Ordenes ministeriales de Hacienda 
de 24 de mayo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—La cuantía del derecho compensatorio variable para 
las importaciones en la Península e islas Baleares de los pro
ductos que se indican es la que a continuación se detalla para 
los mismos:



Producto

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

— Igual o superior a 22.209 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 26.418 pesetas 
por loo kilogramos de
peso neto .......................

— Igual o superior a 28.418 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .........

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

— Igual o superior a 23.018 
pesetas por loo kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 25.040 pesetas 
por loo kilogramos de
peso neto .......................

— Igual o superior a 25.040 
pesetas por loo kilogra
mos de peso neto .........

Los demás ...............................

Quesos de pasta azul:

Gorgonzola, Bleu des Causes. 
Bleu d’Auvergne, Bleu de 
Bresse, Fourme d’Ambert, 
Saingorlon, Edelpilzkáse. 
Bleufort, Bleu de Gex, Bleu 
du Jura, Bleu de Septmon- 
cel, Danablu, Mycella y 
Bleu Stilton, que cumplan 
las condiciones estableci
das por la nota 1 y con un 
valor CIF igual o superior 
a 17.609 pesetas por 100 ki
logramos de peso neto ......

Quesos fundidos:

Que cumplan las condiciones 
establecidas por la nota 1 
y en cuya fabricación sólo 
se utilicen quesos Emmen- 
thal, Gruyére y Appenzell, 
con o sin adición de Glaris 
con hierbas (llamado 
Schabziger) presentados en 
porciones o en lonchas y 
con un contenido de mate
ria grasa en peso de ex
tracto seco:

— Igual o inferior al 48 por 
100 para la totalidad de 
las porciones o lonchas 
y con un valor CIF igual 
o superior a 19.387 pese
tas por 100 kilogramos
de peso neto ............... .

— Inferior o igual al 48 por 
100 para los 5/6 de la to
talidad de las porciones 
o lonchas, sin que el 
sexto restante sobrepase 
el 56 por 100 y con un 
valor CIF igual o supe
rior a 19.367 pesetas por 
100 kilogramos de peso
neto ..................................

— Superior al 48 por 100 e 
inferior o igual al 56 por 
100 para la totalidad de 
las porciones o lonchas 
y con un valor CIF igual

Partida arancelaria Pesetas 
100 Kg. netos

Producto Partida arancelarla

04.04 A-l-b-1 

04.04 A-l-b-2

04.04 A-l-C-1

04.04 A-l-c-2 

04.04 A-2

04.04 C-2

04.04 D-l-a

04.04 D-l-b

1.038

873

1.002

782

2.711

2.461

1.020

1.020

o superior a 19.638 pese
tas por 100 kilogramos 
de peso neto ................

Otros quesos fundidos en 
porciones o lonchas que 
cumplan las condiciones 
establecidas por la nota 1, 
con un contenido de ex
tracto seco igual o superior 
al 40 por 100 en peso y con 
un contenido en materia 
grasa en peso del extracto 
seco:

— Igual o inferior al 48 por 
100, con un valor CIF 
igual o superior a 16.972 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .......

— Superior al 48 por 100 e 
inferior o igual al 63 por 
100, con un valor CIF 
igual o superior a 17.216 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .........

— Superior al 63 por 100 e 
inferior o igual al 73 por 
100, con un valor CIF 
igual o superior a 17.455 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .........

Los demás ...............................

Con un contenido en materia 
grasa inferior o igual al 40 
por 100 en peso y con un 
contenido de agua en la 
materia no grasa:

Inferior o igual al 47 por 100 
en peso:

— Parmigiano, Reggiano, 
Grana, Padano, Pecorino 
y Fioresardo, incluso ra
llados o en polvo, que 
cumplan las condiciones 
establecidas por la no
ta l y con un valor CIF 
igual o superior a 19.226 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .........

— Otros quesos Parmi
giano ...............................

Superior al 47 por 100 en 
peso e inferior o igual al 
72 por 100 en peso:

— Cheddar y Chester que 
cumplan las condicio
nes establecidas por la 
nota 1, con un valor CIF 
igual o superior a 18.807 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto para 
el Cheddar destinado a 
fundir e igual o superior 
a 18.004 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto
para los demás .............

— Provolone, Asiago, Ca- 
ciocavallo y Ragusano 
que cumplan las condi
ciones establecidas por 
la nota 1 y con un valor 
CIF igual o superior a 
18.126 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto. 

— Butterkáse, Cantal, 
Edam, Fontal, Fontina, 
Gouda. Itálico, Kem- 
hem, Mimolette, St. Nec- 
taire, St. Paulin, Tilslt, 
Havarti, Dambo, Sam
aos, Fynbo, Maribo, Elbo, 
Tybo, Esrom y Molbo, 
que cumplan las condi
ciones establecidas por

04.04 D-l-c

04.04 D-2-a

04.04 D-2-b

04.04 D-2-C 

04.04 D-3

04.04 G-l-a-l 

04.04 G-l-a-2

04.04 G-l-b-1

04.04 G-l-b-2

Pesetas 
100 Kg. netos

1.033

2.386

2.418

2.449

2.694

2.728

2.887

2.532

2.549



Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg. netos

la nota 1 y con un va
lor CIF igual o superior 
a 18 083 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto 
para 1: CEE e igual o 
superior a 19.206 pesetas 
por 100 kilogramos de 
peso neto para los de
más países ..................... 04.04 G-l-b-3 1.508

Otros quesos, con un conte
nido de agua en la materia 
no grasa superior al 82 por 
100, que cumplan las con
diciones establecidas en la 
nota 1 con un valor CIF 
igual o superior a 18.659 
pesetas por 100 kilogramos

04.04 G-l-b-5

04.04 G-l-b-6Los demás ............................... 2,589

Superior al 72 por 100 en peso 
y condicionados para la 
venta al por menor en en
vases 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 18.659 pesetas por 
100 kilogramos de peso 
neto .................................. 04.04 G-l-c-1 

04.04 G-l-c-2 
04.04 G-2

2.589
2.589
2.589

Ptas/Kg.

— Superior a 500 gramos.
— Los demás ............ ..............

Artículos de confitería sin 
cacao ..........................:.......... 17.04 30

Ptas/Tm.
Aceites vegetales:

Aceite crudo de cacahuete. 
Aceite refinado de cacahuete.

15.07 A-2-a-2 
15.07 A-2-b-2

25.000
25.000

Segundo.—Estos derechos estarán en vigor desde la fecha 
de publicación de la presente Orden hasta su modificación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1980.

GARCIA DIEZ

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

2358 ORDEN de 31 de enero de 1980 sobre fijación del 
derecho regulador para la importación de productos 
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 di
ciembre 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
Tin. neta

Legumbres y cereales:

Garbanzos .............................. 07.05 B-l 10
Lentejas .................................... 07.05 B-3 10
Cebada ..................................... 10.03 B 10
Maíz .......................................... 10.05 B 3.340
Alpiste ...................................... 10.07 A 10
Sorgo ........................................ 10.07 B-2 1.921
Mijo .......................................... Ex. 10.07 C 84

Producto Partida arancelaria Pesetas
Tm. neta

Harinas de legumbres:

Harinas de las legumbres se-
cas para piensos (yeros,
habas y almortas) ............. Ex. 11.04 A 10

Harina de garrofas .............. 12.08 B 10
Harinas de veza y altramuz. Ex. 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

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:

Emmenthal, Gruyére, Sbrinz, 100 Kg. netos
Berkáse y Appenzell:

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.

En ruedas normalizadas y
con un valor CIF:

— Igual o superior a 20.985
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto e in-
ferior a 25.078 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto ......................... 04.04 A-l-a-1 100

— Igual o superior a 25.078
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto ......... 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 22.209
pesetas por -100 kilogra-
mos de peso neto e in-
ferior a .26.418 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto ......................... 04.04 A-l-b-1 100

— Igual o superior a 28.418
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto ....... 04.04 A-l-b-2 100

En trozos envasados al vacio
o en gas inerte que pre-
senten, por lo menos, la
corteza del talón, con un
peso en cada envase igual


