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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 24 de julio de 1980, del Co
mité Conjunto I-Iispano-Norteamericano para Asuntos 
Educativos y Culturales, por la que se adjudican las  
ayudas institucionales, ayudas de investigación en . 
España, ayudas de investigación cooperativa, bolsas 
 de viaje, becas postdoctorales de investigación en ios 

Estados Unidos de América o España y becas de am
pliación de estudios en los Estados Unidos y ayudas 
para la difusión de la cultura, española en los Esta
dos Unidos de América, convocadas por Resolución 
de 5 de diciembre de 1979. 20511

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Paz. Supresiones.—Orden de 30 de ju
lio de 1980 por la que se acuerda la supresión de los 
Juzgados de Paz de Santibáñez de Ayilón y Grado 
del Pico (Segovia). 20514

Libertad condicional.—Orden de 22 dé agosto de 1980 
por la que se concede la libertad condicional a 63 
penados. 20514

Sentencias.—Orden de 22 de julio de 1980 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo 279/1977, interpuesto por 
doña Concepción Canser de Andrés. 20514

MINISTERIO DE DEFENSA

Expropiaciones.—Orden de 4 de septiembre de 1980 
por la que se rectifican los límites de terrenos ad
quiridos por expropiación forzosa en el término mu
nicipal de Pájara (Fuerteventura). 20515

Zonas de seguridad.—Orden de 4 de septiembre de 
1980 por la que se señala la zona de seguridad de 

 determinadas instalaciones militares situadas en Mur
cia y Alicante. 20516

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 18 de julio de 1980 por 
ia que se priva a la Empresa «Laminaciones Lesacav 
Sociedad Anónima», de ios beneficios fiscales a que 
se refiere el Decreto 609/1974, de 14 de marzo. 20516

Orden de 1 de agosto de 1980 por la que se conce
den a la Empresa «industrias Vulca, S. A.», los be
neficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 20517

Lotería Nacional.—Resolución de 10 de septiembre de 
1980, de la Dirección General del Patrimonio del Es

tado, Servicio Nacional de Loterías, por la que se de
claran nulos y sin valor los billetes que se citan, co-  
rrespondíentes al sorteo de la Lotería ÍMacional que se 
ha de celebrar en Madrid el dia 13 de septiembre 
de 1980. 20517

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comisarías de Policía.—Orden de 30 de junio de 1980 
por la que se crean Comisarías de Policía en las 
localidades de Vivero, Castro-Urdiales y Guadix. 20517

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.-—Resolución de 3 de septiembre de 
1980. de la Jefatura Provincial de Carreteras de Las 
Palmas, por la que se fija fecha para proceder al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
la., fincas afectadas por las obras del proyecto de 
acondicionamiento de la carretera GC-610, de Puerto 
de« Rosario a Tuineje, entre los puntos kilométri
cos 3,0 al 19,0. Clave: 2-GC-290. Término municipal 
de Puerto del Rosario (isla de Fuerteventura). 20517

Resolución de 3 de septiembre de 1980, de ia Jefatura 
Provincial de Carreteras de Las Palmas, por la que 
se fija fecha para proceder al levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por las obras del proyecto de acondicionamiento de 
carretera GC-810, de Puerto del Rosario a Tuineje, 
entr los puntos kilométricos 3,0 al 19,0. Clave: 2-GC- 
290. Término municipal de Antigua (isla de Fuerte- 
ventura) . 20520

MINISTERIO DE TRABAJO

Homologaciones.—Resolución de 3 de julio de 1980, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 586 el filtro mecánico marca 
•Willson», modelo R-il, importado de Estados Uni
do.- de América y presentado por la Empresa «Insti
tuto Auditivo Español, S. A.», de Madrid. 20520

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 576 el zapato de seguridad marca YALAT, 
modelo YALRALLY, clase I, grado A, fabricado y 
presentado por la Empresa «Calseg, S. A.» (YALAT), 
de Artajona (Navarra). 20520

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero ‘ 577 el zapato de seguridad marca YALAT, 
modelo YALSTART. clase 1, grado A. fabricado y pre
sentado por la Empresa Calseg, S. A.» (YALAT), de 
Artajona (Navarra). 20521
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Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 578 el filtro mecánico marca «Willson». mode
lo R-12, clase B, importado de Estados Unidos de 
América y presentado por la Empresa «Instituto Au
ditivo Español, S. A», de Madrid. 20521

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 579 el ocular filtrante para pantallas para solda
dores, marca MEDOP, modelo 479 DIN 7, fabricado 
y presentado por la Empresa «Medical Optica» (ME
DOP), de Bilbao. 20521
Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 580 el ocular filtrante para pantallas para solda
dores, marca MEDOP, modelo 479 DIN 9, fabricado 
y presentado por la Empresa «Medical Optica» (ME
DOP), de Bilbao. 20321

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección Ge- 
néral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 581 el ocular filtrante para pantallas para 
soldadores, marca MEDOP, modelo 479 DIN 10, fabri
cado y presentado por la Empresa «Medical Optica» 
(MEDOP), de Bilbao. 20521

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas. Instalaciones y suministros.—Orden de 13 de 
agosto de 1980 sobre concesión a «Enagás, S. A», 
para la instalación de una industria de distribución 
y venta de gas natura] para usos industriales en el 
término municipal de Tudela (Navarra). 20523
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 28 de junio de 
1980, de la Delegación Provincial de Lérida, por la 
que se autoriza el establecimiento y declara en con
creto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas 
que se citan. Referencia C. 4.384 RLT 20525

Resolución de 15 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a «Unión 
Eléctrica de Canarias S. A.» (UNELCO), la amplia
ción de la central térmica de Jinámar. 20525

Resolución de 3 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Gerona, por la que se autoriza y declara 
la utilidad pública en concreto de la instalación eléc
trica que se cita. 20526

Resolución de 5 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de utili
dad pública la instalación eléctrica que se cita. L-3329. 20527

Resolución de 5 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Gerona, por la que se autoriza y declara 
la utilidad pública en concreto de la instalación eléc
trica que se cita. 20527

Resolución de 19 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Teruel, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 20527

Minerales. Reservas.—Resolución de 2 de julio de 1980, 
de la Dirección General de Minas e Industrias de la 
Construcción, por la que se cancela la inscripción 
número 119, «Sayago», comprendida en la provincia 
de Zamora. 20525

Polígonos industriales. Beneficios.—Orden de 14 de ju
lio de. 1980 por la que se aceptan solicitudes para 
acogerse a los beneficios previstos en el Decreto 3008/
1978, de 7 de diciembre, aplicables a las Empresas 
que proyecten instalaciones industriales en polígonos 
de preferente localización industrial. 20522

Zonas de preferente localización industrial.—Orden de 
14 de julio de 1980 por la que se acepta una soli- 
licitud para acogerse a los beneficios previstos en el 
Real Decreto 2553/1979, do 21 de septiembre, aplica
bles a las Empresas que proyecten instalaciones in
dustriales en la zona de preferente localización indus
trial de las islas Canarias. 20522

Orden de 19 de agosto de 1980 por la que se acepta 
una solicitud para la concesión de beneficios en la 
zona de preferente localización industrial del territo
rio del Plan Badajoz (provincia de Badajoz). 20524

MINISTERIO DE AGRICULTURA *

Concentraciones parcelarias.—Orden de 5 de agosto de 
1980 por la que se aprueba la segunda parte del plan 
de mejoras territoriales y obras de la zona de concen
tración parcelaria de San Juan de Campo (Trazo-La 
Coruña). 20528
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Tractores. Potencia de inscripción.—Resolución de 16 
de junio de 1980, de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria, por la que se determina la potencia 
de inscripción de los tractores marca «Avia», mode
lo AZ-2. 20528
Resolución de 16 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se deter
mina la potencia de inscripción de los tractores marca 
«Ebro», modelo 645. 20529

Resolución de 16 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se deter
mina la potencia de inscripción de los tractores marca 
«Zetor», modelo Crystal 10011. 20529

Resolución de 16 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se deter
mina la potencia de inscripció.i de los tractores marca 
«Avia», modelo AZ-10. 20530

Resolupión de 20 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se deter
mina la potencia de inscripción de los tractores marca 
«U. T. B.», modelo U-800 DT. 20530

Resolución de 8 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se deter
mina la potencia de inscripción de los tractores marca 
«Ebro», modelo 460 Estrecho. 20531

Resolución de 8 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se deter
mina la potencia de inscripción de los tractores marca 
«Ebro». modelo 350 Estrecho. 20531
Resolución de 8 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se deter
mina la Dotencia de inscripción de los tractores marca 
«Lamborghini», modelo 653 DT. 20532

Resolución de 8 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se deter
mina la potencia de inscripción de los tractores marca 
«Lamborghini», modelo R-653. 20532

Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se declara 
la instalación de la fábrica de embutidos de «Sociedad 
Cooperativa Limitada Industrial Peñas», en Peñas de 
San Pedro (Albacete), comprendida en zona de prefe
rente localización industrial agraria. 20527

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto. 
Resolución de 21 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se modifica la autorización particular otor
gada a «Siemens, S. A.», para la fabricación mixta 
de un generador eléctrico de 1.032,3 MW, con destino 
al grupo I de la Central Nuclear de Trillo (posición 
arancelaria 85.01-A-5-b). 20533

Resolución de 27 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se modifica la autorización particular otorgada 
a «Siemens, S. A.», para la fabricación de tres mo
tores eléctricos de 9.870 KW. para el accionamiento 
de las bombas de refrigeración del reactor nuclear, 
con destino al grupo I de la Central Nuclear de 
Trillo (P. A. 85.01-A). 20533

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
12 de Julio de 1980 por la que se modifica y amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Material Clínico, S. A.», por Decreto 
813/1971, de 3 de abril, y Ordenes de 4 de mayo de 
1976 y 22 de marzo de 1977. para la importación de 
tripas de vacuno saladas y la exportación de hilos 
de catgut y de hilos para cordaje de raquetas de 
tenis. 20534

Libros de interés turístico.—Resolución de 30 de julio 
de 1980, de la Secretaria de Estado de Turismo, por 
la que se concede el título de «Libro de Interés Tu
rístico» a la publicación «Lugares de la Mancha», de 
José López Martínez. 20534

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 11 de septiembre de 1980. 20534

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 26 de junio 
de 1980 sobre concesiones administrativas para insta
lar viveros de oultivo de ostras. 20535
Homologaciones—Resolución de 18 de julio de 1980 
de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante,
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por la que se declara la homologación de un chaleco 
salvavidas para su utilización en buques y embarca
ciones mercantes nacionales. 20535
Patrones de embarcaciones deportivas.—Orden de 31 
de julio de 1980 por la que se modifica la de 28 de 
febrero que creó el título de Patrón de Embarcacio
nes Deportivas de Litoral. 20535

Sentencias.—Resolución de 24 de julio de 1980, de la 
Subsecretaría de Aviación Civil, por la que se pu
blica la sentencia recaída en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Lorenzo Molina 
del Sol, funcionario del Cuerpo Técnico de Especia
listas de Telecomunicaciones Aeronáuticas. . 20530

Resolución de 31 de julio de 1980, de la Subsecreta
ría de Transportes y Comunicaciones, por la que se ' 
hace público el fallo de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 20.179, ape
lación número 35.000/1979. 20538

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Partidos farmacéuticos.—Resolución de 7 de agosto de 
1980, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por 
la que se suprime el partido farmacéutico de Bustar- 
viejo-Valdemanco, se modifican las demarcaciones de 
los partidos farmacéuticos de Miraflores de la Sierra, 
Guadalix de la Sierra y Leganés, y se adscribe la 
plaza de Farmacéutico titular que se suprime al par
tido farmacéutico de Alcorcón, resultante de la se- _ 
gregación de esta última localidad del partido farma
céutico de Leganés. ^ - 20538

Sentencias.—Orden de 15 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
.Departamento por don Alvaro Rodríguez Báez. 20530

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Valladolid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por don Antonio Méndez Fernández. 20530

Orden de 15 de julio de 1980 por la que sé dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por don Francisco Sánchez Rubio. 20536

Orden de 15 dé julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por don José Libran Sain2 de Baranda. 20537

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada ñor la Au
diencia Nacional en el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto contra este Departamento por don 
Luis Ramón Calvo Ortega. 20537
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Orden de 15 de julio dé 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Fersa, S. A.». 20537

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Nacional en el recurso contencioso-adminis- * 
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Flames, S. A.». 20537

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Valladolid en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por don .José Eugenio Nonide Plana. 2Ó538

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien- 

„ cia Territorial de Madrid en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto contra este Departamento 
por don Sigfredo Molpeceres Martínez y otros. 20538

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio artístico. Derecho de tanteo.—Orden de 
29 de julio de 1980 por la que se ejercita el derecho 
de tanteo de un óleo, sobre tela, titulado «Interior». 28539
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de tanteo de un óleo, sobre tela, titulado «La 
Clase». 50539

Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de tanteo de un cuadro lienzo, titulado 
«Cena». 20539

Premios nacionales.—Orden de 23 de julio de 1980 por 
la que se resuelve concurso convocado para otorgar 
los Premios Nacionales de Restauración y Rehabilita
ción de Edificios incluidos en el Patrimonio Histórico- 
Artístico. 20538

Sentencias.—Orden de 5 de agosto de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en re
curso contencioso-administrativo seguido entre don 
Alfredo Feliú Corcuera y otros, y la Administración 
General del Estado. 20540

MINISTERIO -DÉ UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Sentencias.—Orden de 1 de agosto de 1980 por la que 
se cumple la sentencia dictada por la Audiencia Na
cional relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Isidoro Resines Linares contra el 
concurso-oposición a la plaza de profesor agregado de 
«Quimica inorgánica» de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Complutense de Madrid. 20540

Orden de 1 de agosto de 1980 por la que se ordena 
cumplir en sus propios términos la sentencia dictada 
en el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por don Zósimo García Martin. 20540

IV. Administración de Justicia
(Páginas 20541 a 20550)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Patronato de Casas para Funcionarios de la Presiden
cia del Gobierno. Adjudicación de obras. 20551

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría. Adjudicación de concursos-subastas. 20551

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Hacienda de Barcelona. Subastas de te
rrenos. 20551

i

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. 20551

MINISTERIO DE EDUCACION

Dirección General del Instituto Nacional de Enseñan
zas Integradas. Concurso para contratar servicio de 
cocina y comedor en Centro. 20552

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Madrid. Adjudi
caciones de obras. 20552
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Delegación Provincial de Orense. Concurso-subasta de 
obras.   20552

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar en Santander. Con
curso-subasta de obras. Corrección de errores. 20552

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de España. Concursos 
para contratación de elaboración de estudios. 20552

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección General de la Producción Agraria. Concurso 
para provisión de carnicería de ganado equino. 20553

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso- 
subasta para venta de maíz y sorgo Nacional. 20554

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras. 20554

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Concurso-subasta para contratar obras. 20555

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicación de suministro de partidas de cables. 20555
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Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad-  
judicación de proyecto con ejecución de obras. 20555

Caja Postal. Concurso-subasta de obras. 20555
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Con

curso para explotación de servicios. 20555

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Subsecretaría. Adjudicación de obras. 20556
Residencia Sanitaria «José Gómez Sabugo», de Gi- 

jón. Concursos para diversas adquisiciones. 20556
Instituto Nacional de Asistencia Social Subastas para 

adjudicaciones de obras. 20556
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa

lud en Alicante. Concurso de material sanitario. 20556

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española. 
Concurso para instalación de transmisores de tele
visión.  20557

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Boceguillas. Nuevo concurso de obras.
de una pista polideportiva. 20557

Ayuntamiento de Cistierna. Subasta de edificio y pa
tio anejo. 20557

Ayuntamiento de Hellín (Albacete). Concurso de mé
ritos para adjudicación de revisión y remodelación de 
plan general de ordenación urbana. 20557

Otros anuncios
(Páginas 20559 a 20574)

I. Disposiciones generales

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

19749 ORDEN de 11 de septiembre de 1980 sobre fijación 
del derecho compensatorio variable para la impor
tación 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
dos (los demás) ..................

Bonitos y afines frescos o
refrigerados .........................

Sardinas frescas ...................
Boquerón, anchoa y demás 

engráulidos frescos (inclu
so en filetes) ..................

Atunes congelados (atún
blanco) ...............................

Atunes congelados (los de
más) ...................................

Bonitos y afines congelados. 
Bacalao congelado (incluso 

en filetes) ....................... .. 

03.01 B-3-a

03.01 B-3-b

03-01 B-4 
Ex. 03.01 B-0

Ex. 03.01 B-0
Ex. 03.01 D-l

03.01 C-3-a

03.01 C-3-b 
03.01 C-4

Ex. 03.01 C-6
Ex. 03.01 D-2

20.000

10

10
12.000

20.000
20.000

20.000

10
10
10
10

Producto Partida arancelaria Pesetas
Tm. neta

Merluza y pescadilla conge
ladas (incluso en filetes) ...

Sardinas congeladas ............
Boquerón, anchoa y demás 

engráulidos congelados (in
cluso en filetes) ...............

Bacalao seco, sin secar, sala
do o en salmuera ...............

Anchoa y demás engráulidos 
sin secar, salados o en sal
muera (incluso en filetes).

Langostas congeladas .........

Otros crustáceos congelados.
Cefalópodos frescos ............
Potas' congeladas ..................
Otros cefalópodos congelados.

Queso y requesón:

Emmenthal, Gruyére, 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 100 kilogra-

 Ex. 03.01 C-6 
 Ex. 03.01 D-2

Ex. 03.01 C-6

 Ex. 03.01 C-6 
 Ex. 03.01 D-2
 03.02 A-l-a
 03.02 B-l-a

 Ex. 03.02 B-l-c
Ex. 03.02 B-2 

 03.03 A-3-a-l
03.03 A-3-b-l 
03.03 A-3-B-2 
03.03 A-3-b-2 

Ex. 03.03 B-2-a
Ex. 03.03 B-3-b
Ex. 03.03 B-3-b

10
10

5.000

20.000
20.000

5.000
5.000

20.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000
15.000
10.000

10

Pesetas 
l00 Kg. netos


