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Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg. netos

100 kilogramos de peso 
( nato .................................. 04.04 G-l-c-1 

04.04 G-l-c-2
2.589

— Superior a 500 gramos. 2.589

Ptas/Kg.

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, 30 de abril de 1980.

GARCIA DIEZ

limo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación

9062 ORDEN de 30 de abril de 1980 sobre fijación del 
'derecho regulador para la importación de produc
tos sometidos a este régimen.

Ilustrisimo 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 19f2,

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 5.000
Alubias .................................... 07.05 B-2 8.000
Lentejas .................................... 07.05 B-3 2.000
Cebada .................................... 10.03 B 342
Maiz .................................. . 10.05 B 2.160
Alpiste ..................................... 10.07 A 10
Sorgo ....................................... 10.97 B-2 964
Mijo ......................................... Ex. 10.07 C 10

Harinas de legumbres:

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

Harina de algarroba ............. 12.08 B 10
Harinas de veza y altramuz. Ex. 23.00 10

Semillas oleaginosas:

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

Alimentos para animales:

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

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

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

Harina, sin desgrasar, de 
girasol ................................... Ex. 12.06 B 10

Harina, sin desgrasar, dé 
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

Producto Partida arancelaria Pesetas
Tm. neta

Alimentos para animales:

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

Torta de algodón ............. 23.04 A 10Torta de soja .......... .............. Ex. 23.04 B 10Torta de cacahuete .............. El,. 23.04 B 10Torta de girasol .................... Ex. 23 04 B 10Torta de cártamo ................. Ex. 23.04 B 10
Torta de colza ....................... Ex. 23.04 B 10
Queso y requesón: Pesetas

loo Kg. netos
Emmenthal, Gruyere, Sbrinz, *

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 22.319
pesetas por loo kilogra-
mos de peso neto e in-
ferior a 26.488 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto ....................... 04.04 A-l-a-l 100— igual o superior a 26.488
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 un kilogra-
mo y un valor CIF:

— Igual o superior a 23.558
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto e in-
ferior a 27.850 pesetas
por 100 kilogramos de -
peso neto ....................... 04.04 A-l-b-1 100— Igual o superior a 27.850
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 dei talón, con peso
en cada envase igual o in-
ferior a un kilogramo y su-
perior a 75 gramos y un
valor CIF:

— Igual o superior a 24.386
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto e in-
ferior a 20.485 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto ....................... 04.04 A-l-C-1 100

— Igual o superior a 26.485
pesetas por 100 kilogra-
mos de poso neto ......... 04.04 A-l-C-1 100

Los demúb ........... ‘ 04.04 A-2 18.867

Quesos de Claris con hierbas
(llamados Schabziger), in-
cluso en polvo, fabricados
con 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

Quesos de pasta azul: •
— Roquefort, que cumplan

las condiciones estable-
cidas por la nota 2 ...... 04.04 C-l 1

— Gorgonzola, B 1 e u des
Causes, Bleu d’Auver-
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Producto Partida arancelarla Pesetas Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg. netos 100 Kg. netos

gne, B 1 o u de Bresse, 
Fourme d’Ambert, Saín-

Los demás:

gorloa, Edelpilzkáse, Con un contenido en mater
Bleufort, Bleu de Gez, ria grasa Inferior o igual
Bleu du Jura, Bleu de al 40 por 100 en peso y con
Septmóncel, Danablu, un contenido de agua en
Mycella y Bleu Stllton 
que cumplan las condi-

la materia no grasa:

ciones establecidas por 
la nota 1 y con un valor 
CIF igual o superior a

Inferior o igual al 47 por 100 
en peso:

18.646 pesetas por 100 ki
logramos de peso neto .. 04.04 C-2 100

— Parmigiano, Reggiano, 
Grana, Padano, Pecorino

04.04 C-3
y Fioresardo, incluso ra-

Los demas ............................... 15.228 liados o en polvo, que 
cumplan las condiciones

Quesos fundidos: establecidas por la no
ta 1, y con un valor CIF

Que cumplan las condiciones 
establecidas por la nota 1 
y en cuya fabricación sólo

igual o superior a 20.065 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ....... 04.04 G-l-a-1 

04.04 G-l-a-2
100

22.847se utilicen quesos Emmen- 
thal, Gruyére y Appenzell,

Superior al 47 por 100 encon o sin adición de Gla-
ris con hierbas (llamado peso e inferior o igual al
Schabziger), presentados . 72 por 100 en peso:
en p rciones o en lonchas 
y con un contenido de ma- — Cheddar y Chester que
teria grasa en peso de ex- cumplan las condiciones
tracto seco: establecidas por la no

ta 1, y con un valor CIF
— Igual o inferior al 48 igual o superior a 17.907

por 100 para la totali- pesetas por 100 kilogra-
dad de las porciones o mos de peso neto para
lonchas y con un valor el Cheddar destinado a
GIF igual o superior a fundir e igual o supe-
20.609 pesetas por 100 ki- rior a 19.184 pesetas por
logramos de peso neto. 04.04 D-i-a 100 100 kilogramos de peso

04.04 G-l-b-1— Inferior o igual al 48 neto para los demás ...... 100
por 100 para los 5/0 de — Prpvolone, Asiago. Ca-
la totalidad de las por- ciocavallo y Ragusano
clones o lonchas, sin que que cumplan las condi-
el '■exto restante sobre- ciones establecidas por
pase el 50 por 100 y con la nota 1, y con un va-
un valor CIF igual o su- lor CIF igual o superior
perior a 20.609 pesetas a 19.311 pesetas por 100
por 100 kilogramos de

04.04 D-l-b
kilogramos de peso neto. 04.04 G-l-b-2 100

peso neto ......................... 100 —- Buterkáse Cantal,
— Superior al 48 por 100 Edam, Fontal, Fontina,

e inferior o igual al 58 Gouda, Itálico, Kernhem,
por 100 para la totali- Mimolette, St. Nectaire,
dad de las porciones o St. Paulin, Tilsit, Havar-
lonchas y con un valor ti, Dambo, Samsoe, Fyn-
CIF igual o superior a Lo, Maribo, Elbo, Tybo,
20.280 pesetas por loo ki- Esrom y Molbo que cum-
logramos de peso neto ... 04.04 D-l-c 110 plan las condiciones es

tablecidas por la nota .1,
Otros quesos fundidos en y con un valor CIF igual

porciones o lonchas que o superior a 19.100 pese-
cumplan las condiciones es- tas por 100 kilogramos
tablécidas por la nota 1, de peso neto para la
con un contenido de .ex- CEE o igual o super'or
tracto seco igual o superior a 20.308 pesetas por 100
al 40 por loo en peso y con kilogramos de peso neto
un contenido de materia para los demás países. 04.04 G-l-b-3 100
grasa en peso del extracto 
seco:

— Cammembert, Brie, Ta- 
leggio, Maroilles, Cou- 
lommiers, Carré de l’Est,

— Igual o inferior al 48 por 
100, con un valor CIF

Reblochon, Pont l’Eve- 
cue, Neufchatel, Lim- 
burger, Romadour, Her-igual o superior a 18.073 

pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ......... 04.04 D-2-a 100

ve, Harzerkáse, Queso 
de Bruselas, Straccino, 
Crescenza, Robiola, Li- 
varot, Miinster y Saint 
Marcellin que cumplan

— Superior al 48 por 100 e 
Inferior o igual al 03 por. 
100, con un valor CIF
igual o superior a 18.317 las condiciones estable-
pesetas por 100 kilogra- cidas en la nota 2 ...... 04.04 G-l-b-4 1
mos de peso neto .......T. 04.04 D-2-b 100 — Otros quesos con un

— Superior al 63 por 100 e contenido de agua en la
inferior o igual al 73 por materia no grasa supe-
100, con un valor CIF rior al 62 por 100, que
Igual o superior a 18.555 cumplan las condicidnes
pesetas por 100 kilogra- establecidas en la no-
mos de peso neto ......... 04.04 D-2-c 100 ta 1, y con un valor CIF

igual o superior a 19.011
Los‘demás ......... T................... 04.04 D-3 26.710

100
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ........Roquesfin ......................:.......... 04.04 E 04.04 G-l-b-5 

04.04 G-l-b-0
100

21.982— Los demás ......................
Quesos de cabra que cum-

plan las condiciones esta- • Superior al 72 por 100 en
blecidas por la nota 2 ...... 04.04 F 100 peso y acondicionados para



Segundo.—Estos derechos estarán en vigor desde la fecha 
de la publicación de la presente Orden hasta las trece horas 
del día 8 de mayo de 1980.

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

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1980.

GARCIA DIEZ

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

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

9063 ORDEN de 24 de abril de 1980 por la que se adap
ta la delegación de atribuciones, dispuesta en la 
de 2 de marzo de 1979, al establecimiento de la 
Oficina Presupuestaria de este Ministerio por el 
Real Decreto 724/1980, de 18 de abril.

Ilustrísimo señor.

Creada la Oficina Presupuestaria del Departamento por Real 
Decreto 724/1980, de 18 de abril, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día 23 de abril de 1980, y asumidas por la misma 
las competencias de la Subdirección General de Administración 
Financiera,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que la delegación 
de atribuciones efectuada por Orden ministerial de fecha 2 de 
marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del día 10), a favor 
del titular dé la extinguida Subdirección General de Adminis
tración Financiera, quede conferida al Subdirector general-Jefe 
de la Oficina Presupuestaria del Departamento.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. ,
Madrid, 24 de abril de 1980.

ROVIRA TARAZONA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

9064 ORDEN de 15 de abril de 1980 por la que se 
nombra Abogado Fiscal de la Audiencia Provincial 
de San Sebastián a doña María Dolores Márquez 
de Prado y de Noriega.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el articulo 
56 del Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Abogado Fiscal de 
la Audiencia Provincial de San Sebastián, en vacante que ocu
paba con anterioridad, a doña María Dolores Márquez de Prado 
y de Noriega, que sirve el cargo de Teniente Fiscal de la expre
sada Audiencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de abril de 1980.

CAVERO LATAILLADE 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

9065 ORDEN de 21 de marzo de 1980 por la que ingresa 
en la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles 
el personal que se menciona.

Por estar comprendidos en el Real Decreto número 2289/ 
1977, de fecha 23 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
número 212), ingresan en la Escala Honorífica Militar de Ferro
carriles, con las categorías que se indican, los funcionarios y 
empleados de las Empresas ferroviarias que se relacionan a 
continuación:

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

Capitán don Angel Lacave Vigalondo, Inspector principal.
Capitán don Vicente Polo Gascón. Jefe de Servicio.
Teniente don Francisco Ortega Ruiz, Inspector de Movimiento.

Alférez don Evaristo M. los Huertos Moreno, Jefe de Esta
ción.

Alférez don Francisco Marqués Fonfría, Interventor en ruta.
Alférez don Agustín Maurel Romeo, Interventor en ruta.
Subteniente don Antonio Blasco Sánchez, Maquinista.
Subteniente don Manuel Machado Romero, Maquinista.

. Subteniente don Antonio Pascual Martínez, Maquinista.
Subteniente don Francisco Sabariego Jiménez, Factor de cir

culación.
Subteniente don Fermín Vallejo Nogales, Maquinista.
Brigada don Ernesto Corrales. García, Oficial de oficina.
Brigada don Jesús Maello Cortés, Oficial de oficio.
Brigada don Juan Moreno Sánchez, Visitador principal.
Brigada don José Sánchez Palacios, Oficial de oficio.
Sargento don José Gullón Ponce, Factor.
Sargento don José Riera Domínguez, Jefe de Equipo.
Cabo primero don Eduardo García Soria, Oficial de oficio.
Cabo don Pedro Isidro Ibáñez Serrano, Peón especializado.
Soldado don Francisco Silvano Torres, Especialista de esta

ciones.
Soldado don Fulgencio Perales Bueno. Peón.
Soldado don Manuel Salas Muñoz, Guardabarrera.

Compañía Metropolitano de Madrid

Teniente dpn Jesús Segovia Fernández, Inspector de Movi
miento.

Compañía Metropolitano de Barcelona S. A.

Teniente don Juan Jové Parera, Inspector Jefe de Línea 
y Circulación.

Alférez don José María Lecha Espalargas, Inspector de Mo
vimiento.

Alférez don Adolfo Simón Maurén, Inspector de Circulación.
Sargento don Manuel Velda García, Oficial de primera Téc

nico.
Sargento don Miguel Fernández Ruiz, Jefe de estación de 

segunda.
Sargento don Antonio Gómez Conde, Jefe de estación de 

primera.
Sargento don Juan Puerta Fuentes, Jefe de estación de se

gunda.
Sargento don Pedro Placeres Requejo, Motorista.
Soldado don Manuel Borrero Pereira, Ayudante.

Madrid, 21 de marzo de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN


