
21 er.ero 1982

M.o DE ECONOMIA y COMERCIO

1413 RESOLUCIONde 11 de enero de 1982, de la. Direc'
ción General de Comercto Interior, ppr la que se
dictan. norrhas complementarias para el desarrollo
del Real Decreto 2lJ31/1981 por el que se aprueba
la regulación de la campaña olivarera 1981/82, sobre
capacidad de los envases ele aceites comestibles.

Pub11cado 811' Real Decreto 203V191l1. de 4 d<> septiembre, por
el que se aprueba la regulación de la campaña oleícola 1981/82
se estima oportlU).O dictar las disposiciones com",?lementarias·
para el desarrollo del mencionfldo Real Decreto en lo que se
refiere a la capacidad de los .envases.

En su v1rlud, de acuerdo con lo establecido en la dlsposición
fina.! del Real Decreto 2031/1981,
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CORRECCION de errores del Real Decreto 3151/11181,
de 18 de diciembre, por el que se introducen en e¿
Arancel de Aduanas modificaciones en su estrUC4

tura con d fin de mantener su alineación con el
Arancel de la Comttnidad Económica Europea )1
facilitar su utili::ación con fines estadisticos.
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RESOLUCION de 22 de diciembre <ú 1981. del Jns
tituta de Reforma de las Estrtlf:turas Comerciales
(fRESCO), por la que se delegan las 'ul".cif)nes de
ordenador de gasto y pago para ~os caoitu!os 1 y II
del presupuesto del Organismo-enel Secretario ge
nera~ del Instituto.

De confonnidad con lo preceptuado en elarlículo 22, apar
tado 5, de la Ley d.e Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, y previa conformidad del excelentísimo s'eñor Ministro
de Economía y Comercio, vengo en delegar la firma como or-

~denador de "",sto y pago para los capitulas I y 11 del presu
puesto del Instituto de Reforma de las Estructu:as Comercia
les UHESCO) en el Secretario general del Organismo.~

Lo que se hace público para general· conocimiento ?' efectos.
Madrid, 22 de diCiembre de 198L-.;.El Director general de Ca

Inereio Interior y Director del Instituto, José Guillo Fernández.

A,dvertidos errores en -:-;1 texto del citado Re::!.l Decrct,o, Pu~

blicado en el .Boletín OL.dal del Estado. nÚffi8ros :312. y 313,
do 30 y 31 de diciembre de .1981, Se transcriben a. continuación
las oportunas rectificaciones: -

.BoleUn Oficiál del Estado. número 312,
de 30 de diciembre de 1981

Página :lO475. Partida 02,OLA~IV.b.4. No indica porcentaje de
derecho"s normales. Dc~e decir: ...16_.

Página 30,,176, Partida- 21.07.G.Le. Donde dice: -Con un con
tenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido. c¿dcu~

lado en sacarosa) igualo superior al SO . por 100 en inferior
al ss por 100_, debe decir: ...Con un contenido en peso de saca
rOBa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosaJ igual
o superior al 50 por 100 e inferior al B5 por 100...

.Boletín Oficial del Estado .. número 313,
de 31 de diciembre de 1981

Página 30567, Partida 48.ol.FJ. Donde dice: ...Papel y cartón
fieltro, papel y cartón lana-o dehe decir:....Papel y cartón filtro;
papel y cartón lana...

Partida 48,OLF.lL Donde dice, .Papel y cartón fieltro., debe
decir: ..Papel y cartón filtro-.

Partida 48,15,8.1. Donde dice, .Papel, y cartón fieltro., debe
decir: ... PaPel Y cartón filtro...

Página 30588. Partida 48.21.0. Donde dice: ...Ropa de cama.
. de mesa, de tocador (cQnnr2ndido.s las toallas de desmaquillar

y los pañuelos) y de co9ina, prendas de vestir-, debe decir:
..Ropa de cama, de mesa. d3 tocador (comprendidas las _toallas
de desmaquillar y los puüuelosl ~ de cocina; prendas de vestir-o

Parti~a 58.02.A.ILb.2 .. Donde dice: ...De algodón .0 fibras ~ex
tiles artlflciales.. , debe decir: .De algodón o de fIbras textiles
artificL~1.if~,s...

Cal=itulo 60. Nota complementaria 1.A.bl. Final del cuarto
aparta iD. Donde dice: -.0_· chaieco, Y•. debe decir: "'0 chaleco;_.

Capítulo 60. Nota cOlr..piementaria 2.Al. Fina~ del párrafo.
Donde dice: .... los juegos de dos o tres prendas de punto cons
tituido por:", debe de:ir: •... los iuegos de dos o tres pr<.:mdas
de punto constituidos por·-, .

Capítulo 60. Nota complementaria 2.A.bl. Final del cuC'.rto
apartado. Dende dice: "'0 chaleco, y_, debe decir: "'0 cha,,":!co; •.

Página 20SíO. Capítulo 81. Nota complHmentaria l.A.bl. Final
del tercer apartado. Donde dic3: .camisa, y-, debe decir: ca,..
mis<2:-.

Cppftulo 61. Nota complementaria 2.A.bl. Final del tercer
apartado, Donde dice: -camisa, r.lusa camisera o blusa, y_, debe
decir: ...camisa, blusa camisera o blusa;...
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Dma, Sr. Delegado del ,Gobierno ,en .Tabacalera, S. A.,;

efectos que se baIlen eil po;Ier de particulares y expede~dores
y su devolución a la FábrIca, NacIOnal de Moneda y TImbre
junto con los existentes en los almacenes de «Tabacale~a. S. A.•.

Por- ello, este Ministerio, e~ use:' de las a~ib~clOnes que
le están conferidas se ha serVIdo dlsp~t:ler 10 SIguIente:

Primero.-Se auto~izael canje extraordinario de las ll~n
cias de armas tipo ..B.. (color rosa). de 25 pesetas, establecIdaS'
por Orden ministerial del Interior de 29 de julio de 1978. que
se hallen en poder de particulares y expen?Bdores .y su devO-
lución a la Fábrica Naclünal de Meneda y TImbre, sIempre que
no havnn sido extendidas y finn8das por la aut~ridad corres
pondlente. ill prpsenteD señal alguna de utilizaclOO

...Tabacalera, S, A.-, deberá devolver asimismo a la Fábri~a

Nacional de Moneda y Timbre las que, hallti.ndoseen las. mIS
mas condiciones, tenga almacenadas en sus representa,clOnes
y administraciones subalternas.

a) A los efectos del párrafo anterior Se entenderá que no
son señales de utilización la simple ~stampación en las mismas
de los datos de identificación del interesado más la antefirma
de la autoridad que haya de conceder la lic~ncia..

b) Este canje, por su carácter extraordInario, será gratuito
para los presentadores, quienes pod~án re,?ibir a cam.bio cua
lesquiera- otros efectos timbrados Vl~entes,. excepto sl~nos de
fr:9-nqueo o juegos de giro postal trIbutano, por un Importe
que sea igualo inferior al valor total de los efectos presentados.
completándose la diferenc.ia, en el último supuesto, mediante l.a
entre,¡;ra de timbres ,móvi~es por el almacén receptor.

En- ningún caso podrá pro.ducirse la 9.evolución total o, com
plemen taria en metalico.

el La ejecución mateTial de este canje podrá realizarse en
las oficinas de las representaciones provinciales o en las ad:
min\straciones subalternas de ...Tabacalere, S. A .• , y en el caso
de Mctdriden la acminist,ración provinci~l o expendeduría cen
tral de dicha Comp-3i1ía en esta capital.

d) Los presentadores deberán acompañar un~ relación por
triplicado ejemplar en Ja que conste la numeración de los efec
tos qué se presentan a canie, su denominación, número y .va
loración a que ascienrle el imp-Jrte de los efectos presentados,
se!!uida de otra relación comprensiva de los que se ·solicitan
a.cambio, su valoración por cada clase y especie y el importe
total dE' los mismos .

En ambas rela'.:iones constaran, además, el nombre del soli~

citante v e~ numero d~ su documento nacional de identidad.
Un e'iemplar de las relaciones antes señaladas, debidamente

di1:p'enciadó por~ la oficina recepto-ra, será entregado a la per·
sona que sancHa el canje de los efectos presentados.

Los efectQ!: re':'ogidos a consecuencia del canje p-xtraordip,ario.
una vez concE::ntrados en el almacén de la capital, junto con
los existente.;: en los almacenes de ...Tabacalera. S. A.-, sernn
n'miEdos por las.. -'?"')~"''O(I:1tadones provinciales y administración
de Madrid a lE! Féj"lr;('a Nadonal de Moneda y Timbre en el
p]a7.o más breve "','si'!,l? pero siempre antes del 30 de junio de
1982, acompañan1, ~ le rameS8 la: documentc:.d-'!n correspon
diente

el La Fábrica -NaC'ional de Moneda y Timbre queda autori
zada nara que con la5 fonpalidades y garantías reglamentarias
proll?da --a la destnJrci6T'. de los efectos que como consecuencia
de: can1~Rutorizado Dor la presente Orden minist9rial le sean
-remitidos por las representaciones de -Tabacalera, S. A.-.

Segt{ndo.-El canie extr~ordinarlo a que se refiere la pre
sente Orden minic:tcrial sólo podrá efectuarse im-proITogable
mente hasta· el 31 de marzo de 1982.

Tercero.-A partir de ta Dublicación de la presente Orden
ministerial en el .Boletín Oficial del Estado.,. las representa
clonec; provinciales administraC'iones suba,lternas y expendedu
rÍF.Is de .Tabacatera. S. A..... deberán 'abstenerse de entregar y
poner a la venta las licencias cuyo canje se autoriza por la
presente dispofidón .

Cuarto.--Tabacalera, S A.• , dará a la presente Orden mi
nisterial la ,necesar:9, difusión para que llegue a conocimiento
de los poseedorp~ de les afectos admisib!es a canie. A este fin
cursará a sus representaciones provinciales las pertinentes ins
trucciones.

El gasto que con tal motivo S9· origine será de cargo de la
.Renta del TImbre,

Qulnto.-La Delegación del Gobierno en .Tabacalera, S. A.•.
quepa facultada para resolver .las incidencias que puedan pro
ducirse en la aplicación de la presente Orden ministerial, así

. como aprobar lf!. data en las cuentas de _Tabacalera, S. A.-,
de aquellos efecfos que, como consecuencia de su .cumplimiento,
fle entreguen por la misma a -1a Fábricá Nacional de Moneda y
Timbre para su destrucción.

Lo que comunico a. v, I~ para su conocimiento y -efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años,
Madrid. 12 de enero d'e 1982.-P. D.. el Subsecretario de Ha:

cienda, Arturo Romaní Biescas. ~
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