
M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

27727 ORDEN de 26 de noviembre de 1981 sobre fijación 
del derecho compensatorio variable para la impor- 
tación de productos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:

De conformidad con el articulo 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 dé los pro
ductos que se indican son los que a continuación se detallan 
para los mismos:



28106______ _______________________________1 diciembre 1981___________________ B. O. Bel E.—Núm. 287

Producto Posición estadística Pesetas 
ioo Kg. netos

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
mo y un valor CIF:

— Igual o superior a, 28.549 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 31.151 pesetas 
por 100 kilogramos de 
peso neto ........................ 04.04 03 1.090

— Igual o superior a 33.151 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ........ 04.04.04 001

En trozos envasados al vacio 
o en gas inerte que presen
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 va
lor CIF:

.

1

— Igual o superior a 29.446 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 31.833 pesetas 
por 100 kilogramos, de 
peso neto .................

\
1.04804.04.05

— Igual o superior a 31.833 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ........... 04.04.06 815

2.936Los demás .............................. 04.04.09

Quesos de pasta azul:

Gorgonzola, Bleu des Causes, 
Bleu d'Auvergne, Bleu de 
Bresse, Fourme d’Ambert, 
Saingorlon, Edelpilkásse, 
Bleufort, Bleu de Gex, Bleu 
du Jura, Bleu de Septmon- 
sel, Danablu, Mycella y 
Bleu Stilton, que cumplan 
las condiciones establecidas 
por la nota 1 y con un 
valor CIF igual o superior 
a 22.482 pesetas por 100 ki
logramos de peso neto ...... 04.04.22 2.071

Quesos fundidos:

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

— Igual o inferior al 4_ por 
100 para la totalidad de 
las porciones o lonchas 
y con un valor CIF igual 
o superior a 25.13) pe
setas por 100 kilogramos 
de peso neto ..................... 04.04.31 1.078

— Igual o inferior al 48 por 
100 para los 5/6 de la 
totalidad de las porcio
nes o lonchas, sin qué el 
sexto restante sobrepase 
el 56 por 100 y con un 
valor CIF igual o supe
rior a 25.131 pesetas por 
100 kilogramos de peso 
neto .................................. 04.04.32 1.078

1.089

— 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 25.382 pe
setas por l00 kilogramos 
de peso neto .................. 04.04.33

Producto Posición estadística Pesetas
100 Kg. netos

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 22.143 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ......... 04.04.34 2.831

— Superior al 48 por l00 e 
inferior o igual al 63 por 
100, con un valor CIF 
igual o superior a 22.387 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ......... 04.04.35 2.660

— Superior al 63 por 100 e 
inferior o igual al 7¿ por 
100, con un valor CIF 
igual ó superior a 22.626 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ......... 04.04.36. 2.688

Los demás ............................... 04.04.39 2.907

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 
cilmplan las condiciones 
establecidas por la no
ta 1 y con un valor CIE 
igual o superior a 25.988 
pesetas por 100 kilogra- 
 mos de peso neto .......... 04.04.81 3.087

— Otros quesos Parmi
giano ............................... 04.04.82 3.231

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:

a) Con un valor CIF igual 
o superior a 21.978 pe
setas por 100 kilogra
mos de peso neto para 
el Cheddar destinado a 
fundir.............................. 04.04.83 2.611 

b) Con un valor CIF igual 
o superior , a 23.255‘pe
setas por 100 kilogra
mos  de peso neto para 
 los demás ......... .............. 04.04.83 2.703

— Provolone, Asiago, Ca 
ciocavallo y Bagusanó 
que cumplan las condi
ciones establecidas por 
la nota 1 y con un valor 
CIF igual, o superior a 
23.695 pesetas por 100 
kilogramos de peso nato. 04.04.84 2.815

— Butterkáse, Cantal, 
Edam, Fontal, Foñtina, 
Gouda, Itálico, Kem- 
hém, Mimolette, St. Nec- 
taire, St. Paulin, Tilsit, 
Havarti, Dambo, Sam- 
soe, Fynbo, Maribo, Al
bo, Tybo. Esrom y Mol- 
bo, que cumplan las 
condiciones establecidas 
por la nota 1:
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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, 26 de noviembre de 1681.

GARCIA DIEZ

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

27728 ORDEN de 26 de noviembre de 1981 sobre fijación 
del derecho regulador para la importación de pro- 
ductos 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 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:


