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ANEXO 2

Para la adjudicación, las solicitudes se ordenarán conforme
ál siguiente baremo:

I. NECESIDAD DE VIVIENDA
Puntos

a) Habitar una vivienda con deficientes condiciones
de habitabilidad:

— Chabolas, cuevas, casetas o construcciones si-
milares, así como viviendas cuya reparación im-
portaría el 50 por 100 c más del valor de la
vivienda ............... .............. 125

— Deficiencias cuya reparación importaría más del
25 por 100 y menos del 50 por 100........................... 75

— Deficiencias cuya reparación importaría el 25
por 100 o menos ............... 25

b) Habitar una vivienda de superficie insuficiente o
inadecuada a su composición familiar:

— Cinco metros cuadrados útiles o menos por per-
sona........................................ 100

— Más de cinco metros cuadrados y menos de ocho
metros cuadrados por persona.................................. 75

— Cuarenta metros cuadrados útiles o más por
persona .................................. 5

c) Carecer de una vivienda a título de propiedad, in-
quilino o usufructuario:

— Alojamiento en establecimientos de beneTicen-
100

— Alojamiento en cuartos realquilados o subarren-
dados o en hospedaje ... 75

— Alojamiento en convivencia con otros familiares. 50
— Alojamiento en vivienda cedida en precario ... 50
Cada año que pueda acreditarse haber padecido las
circunstancias alegadas en los apartados a)', b) ye). 5

d) Solicitud de vivienda por tener pendiente expedien-
te de desahucio judicial o administrativo no impu-
table al interesado ............... 75

e) Solicitud de vivienda por tener pendiente expedien-
te expropiatorio en el qué se ha fijado un justi-
precio cuya cuantía no exceda del 5 por 100 del
precio de venta de una vivienda de promoción pú-
blica............................................. 50

o Solicitud de vivienda por tener pendiente expedien-
te exppopiatorio en el que se ha fijado un justi-
precio cuya cuantía exceda del 5 por 100 del precio
de venta de una vivienda de promoción pública ... 25
Ocupar alojamientos provisionales como consecuen-
cia de una operación de remodelación u otra emer-
gencia........................................... 25

h) Habitar una vivienda á título de inquilino siem-
pre que la renta de la misma sea igual o superior
al 30 por 100 de los ingresos del solicitante ......... 15

II. COMPOSICION FAMILIAR Y CIRCUNSTANCIAS
PERSONALES

A) Composición familiar.

Número de miembros Puntos Número de miembros Puntó9

i ... ;............. 7» ... ... 10 8 ................... . ............... 80
2 ........ ............... ... 20 9..........................  ......... 00
3 ...................................... 30 10 .. ... ... ............. i. ... 100
4 ... m 7.;............ ... 40
S ...............;.. ........... ... 50 Por cada miembro
6 ... ... .......................... 60 que exceda de 10 ... 10
7 ... ............ . ..7 ... 70

Puntos

B) Circunstancias personales y familiares.

a) Residir en el término donde se ubiquen las vi-
viendas ..............t—...................... 50
Por cada año de residencia que acredite en el mu-

nicipio donde se ubiquen las viviendas, sin que
en ningún caso se puedan computar más de diez
años........................................... 2

b) Si el solicitante, además de encontrarse en cual-
quiera de las condiciones descritas en el aparta-
do I, es emigrante................. 60
Por cada año que acredite haber residido en el tér-

mino municipal en que se ubiquen las vivien-
das, sin que en ningún caso se puedan compu-
tar más de diez años ... . 2

o) Por cada familiar subnormal. Impedido o lncapa-
citado permanente que conviva con el cabeza de
familia.............. ... ... ........ 10

d) Por cada ascendiente que conviva con el cabeza de
familia................................................ 1 ......................................

e) Por cada hijo menor de dieciocho años que conviva
con el cabeza de familia ....................................................

f) Viudos o viudas ................................................................  -...
g) Personas solteras o separadas con familiares a su

cargo .............................................................................................
h) Solicitantes que sean jubilados o pensionistas ...
i) Recientes o futuros matrimonios ..................................

j) Por cada año que el solicitante figure en la lista
de espera....................................................................................

III. CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS
Renta:

Puntos

2

3
10

10
10
10

1

Ingresos familiares Puntos Ingresos familiares Puntos

— 0,7 SMI ... ... 250 + 1,5 — 1,7 SMI ......... 100
+ 0,7 — 0.9 SMI ......... 200 + 1,7 — 1,9 SMI ......... 90
+ 0,9 — 1.1 SMI ......... 160 + 1,9 —2,1 SMI ......... SO
+ 1,1 — 1,3 SMI ......... 130 + 2,1 —2,3 SMI 70
+ 1,3 — 1,5 SMI ......... 110 + 2,3 — 2,5 SMI ......... 60 •

NOTAS:
1. Las diversas situaciones descritas en el apartado I sobre 

necesidades de vivienda, en ningún caso podrán ser acumula- 
bles' aunque el peticionario de una vivienda pueda encontrarse 
simultáneamente en varias de ellas.

El peticionario en cualquier caso podrá optar por la que más 
se adecúe a sus exigencias y necesidades y formule la petición 
en base a la circunstancia que sea predominante en su situa
ción familiar.

2. Las circunstancias descritas en los apartados c), d), e), f), 
g), h), i) y j) del apartado II-B podrán ser acumulables a cual
quiera de las dos circunstancias descritas en los apartados a) 
y b) de la misma letra y apartado.

3. La sigla SMI, del apartado III, viene referida al salario 
mínimo interprofesional.

ANEXO 3

Tablas y cuadros de amortización de cantidades aplazadas al 
5 por 100 de interés anual, mediante cuotas crecientes en una 

tasa anual del 4 por 100

Años
Términos
amorti-
zativos

Intereses
Amortización

anualidad
•Total

amortizado
Capital

pendiente

i 0,046999 0,050000 — 0,003001 — 0,003001 1,003001
2 0,048879 0,050150 — 0,001271 ' — 0,004272 1,004272
3 0,050834 0,050214 0,000620 — 0,003652 1,003652
4 0,052867 0,050183 0,002684 — 0,000968 1,000968
5 0,054982 0.050048 0,004934 0,003066 0,996034
6 0,057181 0,049802 0,007379 0,011345 0,988655
7 0,059408 0,049433 0,010035 0,021380 0,978620
8 0,061847 0,048931 0,012916 0,034296 0,965704
9 0,064321 0,048285 0,016036 0,050332 0,949668

10 0,066894 0,047483 0,019411 0,069743 0,930257
11 0,069570 0,048513 0,023057 0,092800 0,907200
12 0,072353 0,045360 0,026993 0,119793 0,880207
13 0,075247 0,044010 0,031237 0,151030 0,848970
14 0,078257 0,042449 0,035808 0,186838 0,813162
15 0,081387 0,040658 0,040720 0,227567 0,772433
16 0,084642 0,038622 0,046020 0,273587 0,726413
17 0,088028 0,036321 0,051707 0,325294 0,674706
18 0,091549 0,033735 0,057814 0,383108 0,616892
19 0,095211 0,030845 0,064365 0,447474 0,552520
20 0,099019 0,027626 0,071393 0,518867 0,481133
21 0,102980 0,024057 0,078923 0,597790 0,402210
22 0,107099 0,020111 0,086088 0,684778 • 0,315222
23 0,111383 0,015761 0,095622 0,780400 0,219600
24 0,115838 0,010980 0,104858 0,885258 0,114742
25 0,120472 0,005737 0,114735 0,999993 0,000007

M° EXE ECONOMIA Y COMERCIO

26402 ORDEN de 4 de diciembre de 1980 sobre fijación del 
derecho compensatorio variable para la importa
ción de productos sometidos a este régimen.

Ilustrisimo señor:
De conformidad con el artículo octavo del Decreto 3221/1072, 

de 23 de noviembre, y las Ordeñes ministeriales de Hacienda 
de 24 de mayo de 1973 y <Je Comercio de 13 de febrero de 1975,
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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 arancelaría Pesetas
Tm. neta

Atunes frescos a refrigera
dos (atún blanco) ............ 03.01 B-3-a 20.000

Atunes frescos o refrigera
dos (los demás) ............... 03.01 B-3-b 10

Bonitos y afines frescos o 
 refrigerados .......... .............. 03.01 B-4 10

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

Ex. 03.01 B-6

Ex. 03.01 B-6
Ex. 03.01 D-1

12.000

engráulidos frescos (inclu
so en filetes) ...................... 15.000

15.000
Atunes congelados (atún 

blanco) ................................. 03.01 C-3-a 20.000
Atunes congelados (los de-

03.01 C-3-bmás) ............................ ....... . 10
Bonitos y afines congelados. 03.01 C-4 10
Bacalao congelado (incluso 

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

10
10

Merluza y pescadilla conge
ladas (incluso en filetes) ... Ex. 03.01 C-6

Ex. 03.01. D-2
10
10

Sardinas congeladas ............. Ex. 03.01 C-6 5.000
Boquerón, anchoa y demás 

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

Ex. 03.01 D-2
15.000
15.000

Bacalao seco, sin secar, sala
do o en salmuera........... 03.02 A-1-a

03.02 B-1-a
5.000
5.000

Anchoa y demás engráulidos 
sin secar, salados o en sal
muera (incluso en filetes). Ex. 03.02 B-1-c

Ex. 03.02 B-2
20.000
20.000

Langostas congeladas ............. 03.03 A-3-a-1 
03.03 A-3-b-1

25.000
25.000

Otros crustáceos congelados. 03.03 A-3-a-2 
03.03 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. Ex. 03.03 B-3-b 10

Queso y requesón:

Emmenthal, Gruyere, Sbrinz, 
Berkäse y Appenzell:

Pesetas
100 Kg. netos

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 22.310 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 26.488 pesetas 
por 100 kilogramos de 
peso neto ........................ 04.04 A-1-a-1 1.035

918

— Igual o superior a 26.488 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ......... 04.04 A-1-a-2

En trozos envasados al vacío 
o en gas inerte que pre
senten, 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 la 27.850 pesetas 
por 100 kilogramos de 
peso neto ...... ................ 04.04 A-1-b-1

04.04 A-1-b-2

1.038

873

— Igual ó superior a 27.850 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .........

En trozos envasados al vacío 
o en gas inerte que presen-

Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg. netos

ten, por lo menos, la cor
teza 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 ....................... 04.04 A-1-c-1 1.002

— Igual o superior a 26.485 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ......... 04,04 A-1-c-2 782

— Los demás ...................... 04.04 A-2 2.7Í1

Quesos de pasta azul:

Gorgonzola, Bleu des Causes, 
Bleu d’Auvergne, Bleu de 
Bresse, Fourme d’Ambert, 
Caingorlon, Edelpilzkässe, 
Bleufort, Bleu de Gex, Bleu 
du Jura, Bleu de Septmon
cel, Danablu, Mycella y 
Bleu Stiltton 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
logramos de peso neto ...... 04.04 C-2 2.461

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 Glaris 
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 D-1-a 1.020

— 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
setas por 100 kilogramos 
de peso neto ...................

— Igual o inferior al 48 por 
100 para los 5/6 de la 
totalidad de las porcio
nes o lonchas, sin que el 
sexto restante sobrepase 
el 50 por 100 y con un 
valor CIF igual o supe
rior a 20.609 pesetas por 
100 kilogramos de peso 
neto ................................ 04.04 D-1-b 1.020

— Superior al 48 por 100 e 
inferior o igual al 56 por 
100 para la totalidad de 
las porciones o lonchas 
y con un valor CIF igual 
o superior a 20.260 pe
setas por 100 kilogramos 
de peso neto .... .............. 04.04 D-1-c 1.033

Otros quesos fundidos en 
porciones o en lonchas que 
cumplan las condiciones 
establecidas por la nota 1, 
con un contenido de ex
tracto seco igual o superior 
al 40 por 100 en peso y con 
un contenido en materia 
grasa en peso del extracto 
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 2.386
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Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg. netos

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 B-2-b 2.418

— 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-

04.04 D-2-Cmoe de peso, neto ......... 2.446
04.04 D-3 2.694

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 Fioresardo, incluso ra
llados o en polvo, que
cumpian las condiciones 
establecidas por la no
ta 1 y cor- 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

tsí Otros a u e s o s Parmi-
04.04 G-l-a-2glano ....... ......................... 2.887

Superior al 47 por 100 en
peso c 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-

-

nos 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 2.532

r— Provolone, Asiago, Ca-
ciocavallo y Ragusano
que cumplan las condi
ciones establecidas por 
la nota 1 y con un valor 
CtF igual o superior a
19.311 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto. 04.04 G-l-b-2‘ 2.549
Butterkáse. Cantal,
Edam, Fontal, Fontina, 
Gouda, Itálico, Kern- 
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 1 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 loo kilogramos
de peso neto para los 
demás países ................... 04.04 G-l-b-3 1.508

— 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 19.811 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ......... 04.04 G-l-b-5 2.589

— Los demás ....................... 04.04 G-l-b-6 2.589

Superior al 72 por 100 en
peso y acondicionados para

Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg. netos

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 q supe
rior a 19.611 pesetas por 
100 kilogramos de peso
neto ......... :. 04.04 G-l-c-1 2.589

— Superior a 50o gramos. 04.04 G-l-c-2 2.589

Pesetas 
Tm. P B.

Aceites vegetales: ‘

A site crudo de cacahuete. 15.07 A-2-a-2 25.000
Aceite refinado ds cacahuete. 15.07 A-2-b-2 25.000

Pesetas 
Kg. P. B.

4 -------------------------- '

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. 4 de diciembre de 1980.

GARCIA DIEZ

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

26403 ORDEN de 4 de diciembre de 1980 sobre fijación del 
derecho regulador para la importación de produc
tos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:

De conformidad Con el artículo octavo del Decreto 3221/1972, 
de 23 de noviembre, y la Orden ministerial de fecha 14 de 
diciembre de 1972,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Le cuantía del derecho regulador para las impor
taciones en la Penírsula 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
. .labias ....................................... 07.05 B-2 10
T entejas ...................................... 07.05 B-3 10
M iz ............................................. 10.05 B 10
Alpiste ........................................ 10.07 A 10
Sorgo .......................................... 10.07 B-2 10

Harinas de legumbres:

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

Harina de algarroba ............. 12.08 B 10
Harinas de veza y altramuz. Ex. 23.06 10

Semillas oleaginosas:

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

Alimentos para animales:

Harina sin desgrasar, de 
no ............................................ Ex. 12.02 A

10
Harina sin desgrasar, de 

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

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

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


