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Producto Partida arancelarla Pesetas
100 Kg. netos

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 Flioresardo, incluso ra
llados o en polvo, que 
cumplan las condiciones 
establecidas por la no
ta 1. y con un valor CIF 
igual o superior a 20.665 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .......... 04.04 G-l-a-1 2.728

2.887
— Otros quesos Parmi

giano ..................................... 04.04 G-l-a-2

Superior al 47 por l00 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 17.907 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto para 
el Cheddar destinado a 
fundir e igual o superior 
a 19.184 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto 
para los demás ............... 04.04 G-l-b-1

04.04 G-l-b-2

2.532

2.549

— 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 
19.311 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto

— Butterkäse, Cantal, 
Edam, Fontal, Fontina, 
Gouda, Itálico, Korn- 
hem, Mimolette, St. Nec- 
taire, St. Paulin, Tilsit, 
Havarti, Dambo, Sam- 
soe. Fynbo, Maribo, El- 
bo. Tybo, Esrom y Mol- 
bo, que cumplan las 
condiciones establecidas 
por la nota y con un 
valor CIF igual o supe
rior a 19.100 pesetas por 
100 kilogramos de peso 
neto para la CEE e igual
o superior a 20.308 pese
tas por 100 kilogramos 
de peso neto para los 
demás países.

— Otros quesos con un 
contenido de agua en la 
materia no grasa supe
rior al 62 por 100 que 
cumplan las condiciones 
establecidas por la no
ta 1 y con un valor CIF 
igual o superior a 19.611 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ......... 04.04 G-l-b-5

1.508

2.589
2.589

— Los demás .......................... 04.04 G-l-b-6

Superior al 72 por 100 en 
peso y condicionados  para 
la venta 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 19.611 pesetas por 
100 kilogramos de peso 
neto 04.04 G-l-c-1 

04.04 G-l-c-2
2.589
2.589— Superior a 500 gramos.

Producto Partida arancelaria Pesetas
Tm. P. B.

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

Pesetas
Kg. P. B.

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

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 18 de septiembre de 1980.

GARCIA DIEZ

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

20195 ORDEN de 18 de septiembre de 1980 sobre fijación 
del derecho regulador para la importación de pro 
ductos 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 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 5.000
Alubias .......................................... 07.05 B-2 8.000
Lentejas ......................................... 07.05 B-3 2.000
Maíz ................................................. 10.05 B 10

Harinas de legumbres:

Harinas de legumbres se
cas para piensos (yeros,
habas y almortas) ...............

Harina de algarroba ...............
Harinas de veza y altramuz.

Ex. 11.04
12.08 B

Ex. 23.06

10
10
10

Semillas oleaginosas:

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

Alimentos para animales:

Harina, s i n desgrasar, de 
lino .............................................. Ex. 12.02 A 10

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

Harina, s i n desgrasar, de 
cacahuete ................................. Ex. 12.02 B 10

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

Harina, s i n desgrasar, de
colza ...........................................

Harina, sin desgrasar, de 
soja ..............................................

Ex. 12.02 B

Ex. 12.02 B

10

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 carne y
despojos .....................................

Torta de algodón ......................
23.01 A
23.04 A

10
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
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Producto Partida arancelaria Pesetas 
l00 Kg. netos

Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg. netos

Queso y requesón: 

Emmenthal, Gruyère, Sbrinz. 
Berkäse y Apenzell:

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
mos de peso neto e in
ferior a 26.488 pesetas 
por 100 kilogramos dé
peso neto .........................

— Igual o superior a 26.488 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .........

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 .........................

— Igual o superior a 27.850 
pesetas por l00 kilogra
mos de peso neto .........

En trozos envasados al vacío 
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 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 26.485 pesetas 
por 100 kilogramos de
peso neto .............. ..........

— Igual o superior a 26.485 
pesetas por 100 kilógra- 
 mos de peso neto .......

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

Quesos de Glaris 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 ......

Quesos de pasta azul:

— Roquefort, que cumplan 
las condiciones estable
cidas por la nota 2 ......

— Gorgonzola, Bleu des 
Causes, Bleu d'Auver- 
gne, Bleu de Bresse, 
Fourme d’Ambert, Sain- 
g o r 1 o n Edelpilzkäse, 
Bleufort, Bleu de Gez, 
Bleu du Jura, Bleu de 
Sepmoncel, D a n a b 1 u, 
Mycella y Bleu Stilton 
que cumplan las condi
ciones establecidas por 
la nota 1 y con un valor 
CIF Igual o superior a

04.04 A-l-a-1

04.04 A-l-a-2

04.04 A-l-b-1

04.04 A-l-b-2

04.04 A-l-c-1

04.04 A-l-c-1

04.04 A-2

04.04 B

04.04 C-l

100

100

100

100

100

100

18.867

1

1

18.646 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto.

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

Quesos fundidos:

Que cumplan las condiciones 
establecidas por la nota 1 
y en cuya fabricación sólo 
se utilicen quesos Emmen
thal, Gruyère y Appenzell, 
con o sin adición de Gla
ris con hierbas (llamado 
Schabziger), presentad o s 
en porciones o en lonchas 
y con un contenido de ma
teria grasa en peso de ex
tracto seco:

— Igual e inferior al 48 
por 100 para la totali
dad de las porciones o 
lonchas y con un valor 
CIF igual o superior a 
20.609 pesetas por l00 ki
logramos de peso neto. 

— Inferior o igual al 48 
por 100 para los 5/6 de 
la totalidad de las por
ciones o lonchas sin que 
el sexto restante sobre
pase el 56 por 100 y con 
un valor CIF igual o su
perior a 20.609 pesetas 
por 100 kilogramos de
peso neto .......................

— Superior al 48 por 100 
e inferior o igual al 56 
por 100 para la totali
dad de las porciones o 
lonchas y con un valor 
CIF igual o superior a 
20.260 pesetas por 100 ki
logramos de peso neto.

Otros quesos fundidos en 
porciones o lonchas que 
cumplan las condiciones es
tablecidas por la nota 1, 
con un contenido de ex
tracto seco igual o supe
rior al 40 por 100 en peso 
y con un contenido en ma
teria grasa en peso del ex
tracto seco:
— Igual o inferior al 48 por 

100, con un valor CIF 
igual o superior a 18.073 
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 18.317 
pesetas por loo kilogra
mos de peso neto ..........

— Superior al 63 por loo e 
inferior o igual al 73 por 
100, con un valor CIF 
igual o superior a 18.555 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .........

Los demás ...........
Requesón ..................

Quesos de cabra que cum
plan las condiciones esta
blecidas por la nota 2 ......

Los demás:

Con un contenido en mate
ria 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

04.04 C-2

04.04 C-3

04.04 D-l-a

04.04 D-l-b

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 E.

04.04 F

100

15.228

100

100

100

100

100

100

26.710
100

100



Producto Partida arancelaria Pesetas
LOO Kg. netos

y Fioresardo, incluso ra
llados o en polvo, que 
cumplan las condiciones 
establecidas por la no
ta 1, y con un valor CIF 
igual o superior a 20.665 
pesetas por loo kilogra
mos de peso neto .........

— Los- demás ......................
04.04 G-l-a-1 
04.04 G-l-a-2

100
22.847

Superior al 47 por l00 en 
peso e inferior ó igual al 
72 por 100 en peso:

— Cheddar y Chester que 
cumplan las condiciones 
establecidas por la no
ta 1, y con un valor fJF 
igual o superior a 17 907 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto para 
el Cheddar destinado a 
fundir e igual o supe
rior a 19.184 pesetas por 
100 kilogramos de peso 
neto para los demás...... 04.04 G-l-o-1 100

— Provolone, Asiago, Ca- 
ciocavallo y Ragusano 
que cumplan las condi
ciones establecidas por 
la nota 1, y con un va
lor CIF igual o superior 
a 19.311 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto. 04.04 G-l-b-2 100

— Buterkäse, Cantal, 
Edam, Fontal, Fontina, 
Gouda, Itálico, Kernhem, 
Mimolette, St. Nectaire, 
St. Paulin, Tilsit, Hevar- 
ti. Dambo, Samsoe, Fyn- 
bo. Maribo, Elbo, Tybo, 
Esrom v Molbo que cum
plan las condiciones es
tablecidas por la nota 1, 
y con un valor CIF igual 
o superior a 19.100 pese
tas por 100 kilogramos 
de peso neto para la 
CEE e igual o superior 
a 20.308 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto 
para los demás países. 04.04 G-l-b-3 100

— Cammembert, Brie; la- 
leggio, Maroilies, Cou- 
lommiers, Carré de l’Est, 
Reblochon, Pont l'Eve- 
que, Neufchatel, L i m- 
burger, Romadour, Her- 
ve, Harzerkáse, Queso 
de Bruselas, Siraccino, 
Crescsnza, Robiola, Li- 
varot, Münster y Saint. 
Marcellin que cumplan 
las condiciones estable
cidas por la nota 2 ...... 04.04 G-l-b-4 1

— Otros queses con un 
contenido de agua en la 
materia no grasa supe
rior al 62 por 100, que 
cumplan las condiciones 
establecidas por la no
ta 1; y con un valor CIF 
igual o superior a 19.611 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ......... 04.04 G-l-b-5 100

— Los demás .......................  04.04 G-l-b-6 21.982
Superior al 72 por 100 en 

peso y acondicionadas para 
la venta 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 0 supe
rior a 18.659 pesetas por 
100 kilogramos de peso 
neto ......j..........................

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

04.04 G-l-c-1 
04.04 G-l-c-2 
04.04 G-2

100
21.982
21.982

Segundo.—Estos derechos estarán en vigor desde la fecha 
de la publicación de la presente Orden hasta las trece horas 
del día 25 de septiembre 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, 18 de septiembre de 1980.

GARCIA DIEZ

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

MINISTERIO DE ECONOMIA

20196 REAL DECRETO 1846/1980, de 5 de septiembre, por 
el que se modifica el artículo 41 del Reglamento 
de las Bolsas Oficiales de Comercio.

El artículo veintidós del Decreto-ley siete/mil novecientos 
sesenta y cuatro, de treinta de abril, estableció que la cotiza
ción oficial de ios títulos-valores en las Bolsas Oficiales de Co
mercio podrá ser simple o calificada, siendo preciso para que 
se dé esta última, que concurran las características de volu
men y frecuencia de contratación que reglamentariamente se 
exijan.

El Reglamento de las Bolsas Oficiales de Comercio, aprobado 
por el Decreto mil quinientos seis/mil novecientos sesenta y 
siete, de treinta de junio, estableció dichas características con
templando diferentes supuestos en sus artículos treinta y ocho 
a cuarenta y seis, que corresponden a la necesidad de acomo
dar el volumen y frecuencia de contratación a las diversas si
tuaciones que ponen de manifiesto la existencia de una mayor 
liquidez, condición indispensable de un mercado más activo, 
razón por la que se obliga además a las Entidades emisoras de 
títulos-valores con cotización calificada a facilitar a las Juntas 
Sindicales información adicional, en orden a proporcionar al 
público una mejor estimación del valor de aquellos.

El presente Real Decreto modifica la reglamentación del otor
gamiento de cotización calificada a los títulos-valores de nue
vas emisiones. Ello es necesario, primero para reglar la facul
tad discrecional contenida en el artículo cuarenta y uno del 
vigente Reglamento, cuya existencia implica para los emisores y 
suscriptores potenciales una cierta incertidumbre, ya que en 
el momento de ofrecer o suscribir los títulos no conocen si se 
hará uso o no de tal facultad, tomando por tanto sus decisio
nes sin el conocimiento de todas las condiciones circunstancia
les de la emisión; y segundo porque la mayor difusión de las 
nuevas emisiones no depende exclusivamente de la existente 
para los títulos-valores previamente en circulación, sino de la 
existencia de un mecanismo de mercado que suministre al in
versor la necesaria liquidez en cada momento.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y de 
conformidad con el Consejo de Estado y el preceptivo informe 
del Consejo Superior de Bolsas y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día cinco de septiembre de 
mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—El artículo cuarenta y uno del Reglamen
to de Bolsas Oficiales de Comercio, aprobado por el Decreto 
mil quinientos seis/mil novecientos sesenta y siete, de treinta 
de junio, quedará redactado como sigue:

«Art. 41. 1. A las acciones emitidas como consecuencia de
ampliaciones de capital de las sociedades cuyas acciones en 
circulación estén ya calificadas, se les otorgará la misma con
sideración, siempre que sean de las mismas características y 
vayan a gozar de los mismos derechos.

2. A las nuevas emisiones de títulos-valores representativos 
de partes de un empréstito, cualquiera que sea su denomina
ción, se les otorgará la consideración de cotización calificada, 
siempre que el emisor asuma en documento público los siguien
tes compromisos:

a) Cumplir cuantos requisitos y condiciones se le exijan 
por las Juntas Sindicales para su admisión a cotización oficial. 
Para ello dichas Juntas Sindicales deberán comunicarlo de for
ma vinculante, y previamente, cuáles van a ser tales equisitos 
y condiciones, que figurarán en el folleto de emisión.

b) Consignar en las Juntas Sindicales de las Bolsas Oficia
les de Comercio, donde se solicite la admisión a cotización ofi
cial, los títulos-valores y el dinero necesario en cada momen-
 to, para asegurar la contrapartida en régimen de mercado, 
para facilitar así el logro del volumen y frecuencia de contra
tación a que se refieren los artículos 38 y 39, por el tiempo 
figurado en éste o el establecido por el emisor si fuese superior


