
Producto Partida arancelarla Pesetas 
loo Kg. netos

rior a 19.611 pesetas por 
100 kilogramos de peso 
neto ................................. 04.04 G-l-C-1 2.589

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

Aceites vegetales:

Pesetas
Tm. P. B.

Aceite crudo de cacahuete. 15.07 A-2-a-2 25.000
Aceite refinado de cacahuete. 15.07 A-2-b-2 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, 2 de octubre de 1980.

GARCIA DIEZ
limo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

21268 ORDEN de 2 de octubre de 1980 sobre fijación del 
derecho regulador para la importación de produc- 
tos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:
De conformidad con el articulo 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 la impor

tación en la Península e islas Baleares de los productos que 
se indican es la que a continuación se detalla para los mismos

Producto

Legumbres y cereales:

Garbanzos ...............................
Alubias ....................... .............
Lentejas ....................................
Maíz ...........................................
Alpiste .....................................
Sorgo .......................................

Harinas de legumbres:

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

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

Semillas oleaginosas:

Semilla de cacahuete ............
Haba de soja ...........................

Alimentos para animales:

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

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

Harina, sin desgrasar, de
cacahuete .............................

Harina, sin desgrasar, de
girasol ...................................

Harina, sin desgrasar, de
colza ......................................

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

Aceites vegetales:

Aceite crudo de cacahuete ... 
Aceite refinado de cacahuete.

Alimentos para animales:

Harina y polvos de carne y
despojos ................................

Torta de algodón ....................
Torta de soja ....... ...................

Partida arancelarla Pesetas 
Tm neta

07.05 B-l 5.000
07.05 B-2 8.000
07.05 B-3 2.000
10.05 B  171
10.07 A 10
10.07 B-2 60

Ex. 11.04 10
12 08 B 10

Ex. 23.06 10

12.01 B-2 10
12.01 B-2 10

Ex. 12.02 A 10

Ex. 12.02 B 10

Ex. 12.02 B 10

Ex. 12.02 B 10

Ex. 12.02 B 10

Ex. 12.02 B 10

15.07 A-2-a-2 10
15.07 A-2-b-2 10

23.01 A 10
23.04 A 10

Ex. 23.04 B 10

Producto Partida arancelaria Pesetas 
Tm. neta

Torta de cacahuete-................
Torta de girasol ....................
Torta de cártamo ................
Torta de colza ......,...............

Queso y requesón:

Emmenthal, Gruyére, Sbrinz. 
Berkase 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 28.488 pesetas 
por 100 kilogramos de
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 100 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:

Ex. 23.04 B 
Ex. 23.04 B 
Ex. 23.04 B 
Ex. 23.04 B

10
10
10
10

Pesetas 
100 Kg. netos

04.04 A-l-a-1 100

04.04 A-l-a-2 100

04.04 A-l-b-1 100

04.04 A-l-b-2 100

— 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 kilogra
mos de peso neto .........

04.04 A-l-C-1

04.04 A-l-C-1

100

100

— Los demás .......................

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 ......

Quesos de pasta azul:
— Roquefort, que cumplan 

las condiciones estable
cidas por la nota 2 ......

— Gorgonzola, B 1 e u des 
Causes, Bleu d’Auver- 
gne, B 1 e u de Bresse, 
Fourme d'Ambert, Sain- 
gorlon, Edelpilzkasse, 
Bleufort, Bíeu de Gex, 
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-2

04.04 B

04.04 C-l

18.867

1

1



Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg. netos

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

Los demás .......... ............

Quesos fundidos:

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

04.04 C-3 15,228

— Igual o 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 100 ki
logramos de peso neto. 04.04 D-l-a 100

— 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 20.009 pesetas 
por 100 kilogramos de 
peso neto ....................... 04.04 D-l-b 100— 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 
20.200 pesetas por 100 ki
logramos de peso neto. 04.04 D-1-o 100

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 ...... 04.04 D-2-a 100

— 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 100 kilogra
mos de peso neto ......... 04,04 D-2-b 100
Superior al 63 por 100 e 
inferior o igual al 73 por 
100 con un valor CIF 
igual o superior a 18 555 
pesetas por l00 kilogra
mos de peso neto ......... 04.04 D-2-o 100

— Los demás .......................
Requesón ...........
Quesos de cabra que cum

plan las condiciones esta
blecidas por la nota 2 ......

04.04 D-3
04.04 E.

04.04 F

26.710
100

100
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 
y Floresardo, incluso ra-

Producto Partida arancelarla Pesetas
100 Kg. netos

liados 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 .........

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

100
22.847

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

— Cheddar y Chester que 
cumplan las condiciones 
establecidas por la no
ta 1, y con un valor GIF 
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-b-1 100
— Provolone, Asiago, Ca- 

ciocavaho 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

— Buterkässe, Cantal,
Edam, Fontal, Fon. tina, 
Gouda, Itálico, Kernhem, 
Mimolette, St. Nectaire, 
St. Paulin, Tilsit, Hevar- 
ti, Dambo, Samsoe, Fyn- 

 bo, Maribo, Elbo, Tybo, 
Esrom y 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, Ta- 
leggio, Maroilles, Cou- 
lommiers, Carré de l’Est, 
Reblochon, Pont l'Eve- 
que. Neufchatel, Lim- 
burger. Romadour, Her- 
ve, Harzerkäse, Queso 
de Bruselas, Straccino, 
Crescenza, Robiola, Li- 
varot, Münster y Saint 
Marcellin que cumplan 
las condiciones estable
cidas en la nota 2 ......... 04.04 G-l-b-4 1

— 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, 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 .......... ............
Superior al 72 por 100 en 

peso y acondicionados para 
la venta al por menor en 
envases con un contenido 
neto:

04.04 G-l-b-6 21.982

— 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-1 100

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

04.04 G-l-C-2 
04.04 G-2

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 9 de octubre 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, 2 de octubre de 1980.

GARCIA DIEZ

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

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

21269 REAL DECRETO 1961/1980, de 13 de junio, por el 
que se establece un régimen de indemnizaciones 
optativas para los pasajeros de los servicios aéreos 
regulares a quienes se niegue el embarque en el 
vuelo contratado:

Los sistemas que en la actualidad se utilizan en el mercado 
del transporte aéreo para la venta y reserva de plazas de los 
servicios regulares nacionales e internacionales están dotados 
de gran flexibilidad, lo que beneficia a los usuarios, permite 
el mejor aprovechamiento de la capacidad de los aviones y, en 
definitiva, repercute favorablemente en la explotación de aque
llos servicios. Sin embargo, la complejidad de tales sistemas da 
lugar a que, en algunas ocasiones, una persona titular de un 
billete de transporte aéreo., con plaza confirmada para un deter
minado vuelo, no sea aceptada a embarcar en el mismo por 
falta de asientos disponibles.

Tales supuestos carecen en la actualidad de regulación espe
cífica en la Ley de Navegación Aéreá, que sólo contempla los 
casos de suspensión, retraso o interrupción de los servicios de 
transporte aéreo por causas de fuerza mayor o razones meteoro
lógicas que afectan a la seguridad de los vuelos.

Es cierto que el pasajero afectado puede, con arreglo a la 
legislación general, recurrir a la vía jurisdiccional para hacer 
valer su derecho a una indemnización por daños y perjuicios, 
causados por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en 
virtud del contrato dé transporte.

No obstante, y dejando a salvo dicha posibilidad legal, re
sulta conveniente arbitrar otras medidas que amplíen la esfera 
de protección administrativa a los usuarios de los servicios pú
blicos de transporte aéreo, permitiendo a éstos optar, con ca
rácter voluntario; por una compensación inmediata.

Ello se efectúa por medio de la presente disposición, de 
obligado cumplimiento para las Compañías aéreas, y a la que 
pueden acogerse, con carácter optativo, los pasajeros que, en el 
supuesto de no desear utilizar dicha opción, pueden ejercitar las 
acciones que les correspondan ante la jurisdicción ordinaria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes y Co
municaciones, de conformidad con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de .Ministros en su reunión del día 
trece de junio de mil novecientos ochenta, 

DISPONGO:

Artículo primero.—Se establece un sistema de indemnización 
a favor de los pasajeros de los servicios aéreos regulares cuando 
no se les admite al embarque en el vuelo contratado por falta 
de asientos.

Dicho sistema de indemnización es opcional para los pasaje
ros, que, en caso de no acogerse al mismo, conservarán su dere
cho a ejercitar las acciones que puedan corresponderles ante 
la jurisdicción ordinaria.

Solicitada por el pasajero, en su caso, la indemnización re
gulada por el presente Real Decreto, su pago será obligatorio 
para las Compañías aéreas.

Dicho pago no supondrá el reembolso total o parcial del 
precio del billete, el cual seguirá vigente a todos los efectos 
derivados del contrato de transporte, sin perjuicio de lo esta
blecido en el artículo quinto, dos, de este Real Decreto.

Artículo segundo.—La presente disposición se aplicará en re
lación con todos los servicios aéreos regulares, nacionales e 
internacionales, que se efectúen desde cualquier punto del te
rritorio español por Compañías aéreas españolas o extranjeras.

Artículo tercero.—Uno. Podrá solicitarse de la Compañía 
aérea transportista la indemnización prevista en el presente Real 
Decreto cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Haber comprada un billete para un vuelo a la Compañía 
aérea o a un agente de la misma y haber sido confirmada la 
plaza mediante la correspondiente anotación en el billete por 
la propia Compañía o agencia; disponiendo, por lo tanto, el via
jero de una reserva válida para el vuelo en cuestión.

b) Haberse presentado el pasajero a facturar y recoger la 
tarjeta de embarque para el vuelo de que se trate en el lugar y 
hora especificados por la Compañía aérea, negándole dicha Com

pañía o sus representantes el embarque en tal vuelo y efectuán
dose éste sin transportar al mismo.

c) Que la Compañía aérea o sus representantes no hayan 
ofrecido al viajero un transporte aéreo regular u otra clase de 
transporte sustitutivo del vuelo reservado, con llegada prevista 
al punto de destino dentro de un plazo de dos horas subsiguien
tes a la del vuelo reservado cuando se trate de transpqrte do
méstico, cuatro horas hacia destinos situados en Europa y seis 
horas en el caso de otros destinos.

A estos efectos, se entienden incluidos en el término Europa 
los siguientes países o territorios: Albania, Alemania, Argelia, 
Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamar
ca, España, Finlandia, Francia. Gibraltar, Grecia, Holanda, Hun
gría, Irlanda, Islandia, Italia, Licchtenstein, Luxemburgo, Malta, 
Monaco, Marruecos, Noruega, Polonia, Portugal (incluidas Azo
res y Madeira), Rumania, San Marino, Suecia, Suiza, Túnez, 
Reino Unido, URSS (oeste de los Urales), Yugoslavia y Turquía.

Dos. Si el servicio sustitutivo ofrecido por la Compañía 
aérea fuere un transporte aéreo regular en las condiciones del 
punto c) del apartado anterior, no será exigible a la Com
pañía la indemnización prevista en el presente Real Decreto, 
aun cuando dicho transporte sustitutivo hubiere sido rechazado 
por el viajero.

Esta regla se aplicará incluso cuando la oferta hecha al 
viajero comprendiera la utilización para una parte del viaje 
de un medio 'distinto al transporte aéreo regular, siempre que 
dicho desplazamiento parcial fuere complementario del enlace 
aéreo y constituyese una porción mínima del trayecto.

Tres. Si el servicio sustitutivo ofrecido por la Compañía 
aérea, con las condiciones de horario previstas en el punto c) 
del apartado uno, no fuere un servicio regular, no será exigible 
a la Compañía aérea la indemnización prevista en el presente 
Real Decreto, si dicho medio de transporte sustitutivo hubiese 
sido aceptado por el viajero.

Artículo cuarto.—Uno. La Compañía aérea transportista que
dará obligada al pago de indemnización al viajero, en los-supues
tos previstos en el artículo anterior, con arreglo a las siguientes 
normas:

a) Cuando el pasajero sea titular de un billete expedido de 
acuerdo con tarifas públicas aprobadas, se lé abonará el cin
cuenta por ciento del importe del mismo correspondiente al 
vuelo para el que se ha negado el embarque, más el cincuenta 
por ciento del importe dé los vuelos de conexión, con plaza 
debidamente confirmada, de que sea titular el pasajero, hasta 
la próxima parada con estancia o hasta el destino final, en el 
caso de que, por haberle sido negado el embarque en el vuelo 
inicial, dicho pasajero no pueda hacer las conexiones siguientes 
que tenia previstas.

No obstante, el impórte de la indemnización a cargo de la 
Compañía aérea queda limitado a la cantidad máxima de quin
ce *mil pesetas, respecto a cada pasajero que tenga derecho a 
a la misma en los términos del presente Real Decreto.

b) Cuando se trate de transporte cuyo precio se determina 
a prorrata o transporte interline, así como en los viajes todo 
comprendido (IT), la indemnización será equivalente al veinti
cinco por ciento del importe de la tarifa normal económica 
aplicable en los vuelos correspondientes, hasta una cantidad 
máxima de quince mil pesetas.

c) Aparte de la compensación establecida en los apartados 
precedentes, la Compañía aérea sufragará los gastos normales 
en que incurra el pasajero durante la espera, tales como aloja
miento, comidas, llamadas telefónicas, etc., de acuerdo con las 
normas de régimen interno de la Compañía aérea, aprobadas 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

d) El pago de las cantidades señaladas en los apartados an
teriores se hará efectivo en pesetas. '

Dos. La Compañía aérea podrá repetir del expedidor del 
billete las cantidades satisfechas en cumplimiento de las obli
gaciones a que se refiere el presente articulo, si la pérdida por 
el viajero del vuelo reservado obedeciera a causas imputables 
a dicho expedidor.

Artículo quinto.—Uno. La Compañía aérea o sus represen
tantes deberán pagar al viajero, si éste lo reclamare, la indem
nización estipulada en el articulo anterior, en el momento de 
producirse la negativa al embarque, sin perjuicio del abono de 
los restantes gastos indemnizables, tan pronto como sea posible 
su determinación.

Dos. La aceptación por el pasajero de dicha indemnización 
se hará constar por escrito con arreglo al modelo que se une 
como anexo uno del presente Real Decreto, e implicará la re
nuncia a cualquier otro derecho que legalmente pudiera asistir 
a aquél para reclamar a la Compañía aérea por daños y per
juicios derivados de la no admisión al embarque.

Artículo sexto.—La Compañía aérea no estará obligada a pa
gar la indemnización prevista en el artículo cuarto del presente 
Real Decreto en los supuestos que a continuación se enumeran, 
sin perjuicio del derecho del viajero a ejercitar, en su caso, 
ante los Tribunales, las acciones que puedan corresponderle:

a) Cuando la negativa al embarque sea consecuencia de una 
requisa gubernamental de toda o parte de la capacidad en 
asientos del avión que opera la Compañía aérea.

b) Si se niega el transporte debido a que, por razones téc
nicas, operativas y de seguridad, la Compañía aérea so ha visto 
forzada a utilizar en el vuelo un avión de menor capacidad en


