
M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

16461 CORRECCION de errores de la Orden de 25 de ju
nio de 1980 sobre tramitación de ayuda económica 
personal para la adquisición de viviendas de pro
tección oficial.

Advertidos errores en el texto remitido para su inserción 
de la mencionada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 159, de fecha 3 de julio de 1980, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:-

En la página 15228. primera columna, línea 39, donde dice: 
«falta de consolidación del contrato.», debe decir: «falta de 
consolidación del contrato:». .  

En la página 15228, primera columna, línea 57, donde. dice: 
«objeto de suspender la tramitación de la ayuda económica 
per- ...», debe decir: «objeto de finalizar la tramitación de la 
ayuda económica per- ...».

M° DE COMERCIO Y TURISMO

16462 ORDEN de 31 de julio de 1980 sobre fijación del 
derecho compensatorio variable para la importa
ción 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 Partida arancelaria Pesetas
Tm. neta

Atunes frescos o refrigera
dos (atún blanco) .............

Atunes frescos o refrigera-
03.01 B-3-a 20.000

dos (los demás) ................
Bonitos y afines frescos o

03.01 B-3-b 10

refrigerados ......................... 03.01 B-4 10
Sardinas frescas ....................
Boquerón, anchoa y demás

Ex. 03.01 B-6 12.000

engráulidos frescos (inclu
so en filetes) .....................  Ex. 03.01 B-6 20.000

 Ex. 03.01 D-l 20.000
Atunes congelados (atún

blanco) .................................
Atunes congelados (los de-

03.01 C-3-a 20.000

más) .............................:....... 03.01 (5-3-b 10
Bonitos y afines congelados. 03.01 C-4 10
Bacalao congelado (incluso 

en filetes) ............................ EX- 03.01 C-6 10
Ex. 03.01 D-2 10

Merluza y pescadilla conge-
Ex. 10ladas (incluso en filetes) ... u3.oi i^-e

 Ex. 03.01 D-2 10
Sardinas congeladas .............
Boquerón, anchoa y demás

Ex. 03.01 C-6 5.000

engráulidos congelados (in-
 Ex. 20.000cluso en filetes) ............. 03.01 C-6

Bacalao seco, sin secar, sala-
 Ex. 03.01 D-2 20.000

do o en salmuera .............. 03.02 A-i-a 5.000
03.02 B-l-a 5.000

Anchoa y demás engráulidos
sin secar, salados o en sal-

 Ex. B-l-c 20.000muera (incluso en filetes). 03.02
 Ex. 03.02 B-2 20.000

Langostas congeladas ......... . 03.03
03.03

A-3-a-l
A-3-b-l

25.000
25.000

Otros crustáceos congelados. 03.03
03.03

A-3-a-2
A-3-b-2

25.000
25.000

Cefalópodos frescos .............. Ex. 03.03 B-2-a 15.000
Potas congeladas ........ ........... Ex. 03.03 B-3-b 10.000
Otros cefalópodos congelados.

Queso y requesón:

Emmenthal, Gruyére, Sbrinz,

Ex. 03.03 B-3-b 10

Berkásse y Appenzell:

Con un contenido mínimo de
materia grasa del 45 por

Producto Partida arancelarla Pesetas
100 Kg. netos

100 en peso del extracto 
seco y con una maduración 
de tres meses, como míni
mo, quw cumplan las con
diciones establecidas por la 
nota i:

En ruedas normalizadas y 
con un valor CIF:

— Igual o superior a 22.319 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 26.488 pesetas
por . 100 kilogramos de

04.04 A-l-a-1 1.035peso neto .......................
— Igual o superior a 26.488 

pesetas por loo kilogra-
mos de peso neto .... :...

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

04.04 A-l-a-2 618

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

04.04 A-l-b-1 1.038peso neto ........................
— Igual o superior a 27.850 

pesetas por loo kilogra-
873mos de peso neto .........

En trozos envasados al vacio 
o en gas inerte que presen
ten, por lo menos, la cor-

04.04 A-l-b-2

teca del talón, con peso en 
cada, envase igual o infe 
rior a un kilogramo y su
perior a 75 gramos y un 
valor CIF:

— Igual o superior a 24.380
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in-
ferior a 26.485 pesetas 
por 100 kilogramos de
peso neto .......................

— Igual o superior a 26.485
04.04 A-l-C-1 1.002

pesetas por 100 kilogra- 0
782mos de pesó neto ......... 04.04 A-l-C-2

Los demás .............................. 04.04 A-2 2.711

Quesos de pasta azul:

Gorzonzola, Bleu des Causes. 
Bleu d’Auvergne, Bieu de 
Bresse, Fourme d'Ambert, 
Saingorlon, .Edelpilzkásse, 
Bleufort, Bleü 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 18.646 pesetas por 100 ki-

2.481logramos 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

04.04 C-2

con hierbas . (llamado 
Schabziger), presentado 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 20.609 pe-


