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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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El Mini'!tro de ,Justicia,
PIO CABANlLLAS GALLAS

de mil nOVecientos ochente. y uno y de conformidad con ]0
l6dtablecido en el artículo veintitrés púnto uno del Heglamento
orgánico del Estatuto del Mlnisterio Fiscal;

Vengo en nombrar para la plaza da Fiscal de la Audiencia
Territorial de Zaragoza, en vacante producida. por ,;·romoción
de dpn Luis },'iartín-Ballestero y C05t~a., s. don Bernardino Ros
Oliver, que sirve el cargo de Fiscal da la Audi:::od.l Provincia.l
de Murcia.

Dado ~en Madrid a cuatro de diciembre de«,.Jl nov-:.cientos
echenta 7 uno.

El 'Ministro de Justicia.
?IO CABANILLAS GALIoAS

El aceite refinado de soja se expendera por las pla'(ltas en.
vasadoras. en tocios los casos, en MVases q,c un litro de capa·
cidad. Concretamente se prohIbe a las plantas envasadoras las
ventas de aceite ct9 soja a ir!-dustrías que hayan de utilizarlo
como :¡:.-nme-ra materia en los productos que elaboren.

En la comi:rcia.lización de w:::eites entre almacenistas o' con
destino a los mismos, .entre industrias aceit.eras o COn destino
a las m..is..'llas y a envasadores, podrán uti! izarse bidones o ci5~

ternas sin límite de cn.pacidad, siempre que éstos vayan dubi~

damrmte precint8dos.

Tercero.-Todos les env?ses debercin estar provistos d'J Jél. ca·
ITespondiente etiqueta o mscTipd6n de garantía Bn la furn~].

e6tab1oc:"ida en la Circular lQl1.9'G8, de la Comi.::ana Genen3.1 dC3
Abastecimientos, de f'2<:l1a 21 d-d noviembre de h:ea ("S01etin
Oficial del Estado- nú.mero 22-1). que continua en 'vigor.

Cuarto.-El incu1uplimlento, falseamiento u omisión de cuan4

to se di.3po:le en la ¡:resente Resolución s e r a. sanCiO:1''-ldo de
¡¡cuerdo ecn la logislación vigente.

Qulnto.-La presente Resolución entrará en vigor al dú-y si
guiente de su publicación en el .BoleUn Ofici~l del Estado--,

Lo que se hace público para g0uera.1 conocimíento.
lvfadrid. 11 de enero de 1982.-El Director general, ,José Guilló

Fernú.ndez.

REAL 'DECRETO 3329/1981, de 4 de diciembre. por
el que se promueve a la categoría de Ftscal a don
Luis Castro Fernández.

A propuesta del Ministro de- JusticIa. previa deliberación .del
Consejo de Ministros en ,su reunión del día cuatro ~ d1c~emcre

de mil noveciento.s ochenta y uno y da conform'dad COD_ lo
establecido en el articulo veintidós del Regfamerito-~Ür'ganlcodei
E6tatuto del MinisLerio Fiscal;

Vengo en ~ro~over a la categ0rt:a d-c Fisca,l en vacante
econótnica prodUCIda por promoción' &. Fiscal general de don
Pedro Clavar de V,cante Tutor y con antigü""dad dt}l dla nueve
de noviembre último, a. dOD. Luis Castro Fernándaz. actual·
mente en situación de supernumerario en la. que continuará.

Dado en Madrid a cua.b¡"o d~ diciembre de mil ,nQveCi en tos
ochenta y uno.

REAL DEC1iETO 3328/1981. de 4 de diciembre; por
el que se 'prOPn:..l.¿va :::t, la c!J.ter)oría de F!.scczl a
don .Jos~ l!ntontv llomero Esccbias de Carvalal.

A propuesta del !\-Lnistro de JUStiCIa.. prev:a de:üiooJración del
Consejo de Min1st!\)S en su reu.aión del dia cuatro de dicir3mbr~

de rnH novecier..t08 ochenta '/ uno" y de conformidad con lQ es7.a.
blec:do en el artículo veintidÓd del Reglamento .OTgánico del
Estatuto del Mini.~terio Fiscal:

Vengo en promover a la categoría de ~:sc6.1! en vaCa.!l.te
económ;ca prcducida por permanecer en la sltUd.Cl6n de sup¿r
numerario don Luis Castro Fernández y con antlgüt:dad del día
nueve de noviembre último. a dori JOSé AntoDio Romero Es~a..
bias de CarVajal. que sirve el cargo de Abogado Fiscal de la.
Audiencia Provinctal de Alicante en el que contmuará.

Dado en Madrid a cuatro de diciembre de-' mil novecientos
,ochenta y uno. ~.

El Mi:::.istro de Justicia,
PIO C.O\BAt-:ILLA::; CALLAS

. "

JUAN CARLOS R.

JUAN CARtOS R.

Autoridades

GOBIERNO

JUSTICIA

IL

DE

DEL
REAL DECRETO 111/1982, de 15 de enero. por el
que se nombra Consejerp e'c~t~vo de Estado a don
Ignacio Alfaro Arregu," -

MINISTERIO
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El PrBf,idc:nte dzl Gobiarao,
LEOPOLDO CALVO SUfELO y BUSTELO

1414

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS GALLAS

PRESIDENCIA

1415 REAL DECRETO 3328/1981, de 4 de diciembre, por
el que se nombra Teniente Fiscal de la Audtencia
Provincial de Alicante a don R~ca.rd Cabedo. Nebot.

A p.ropue.sta del Ministro' de' Justicia•.~rovia deliberación
del Conseto de :tv1.inistrOS en su r€tini6n del día cu,atro de di·
ci~mbre de mil novecientos ochenta. y uno y de conforrr~idad con
lo establecido en el artíeulQ diecisiete del Estatuto del Ministario
Fiscal y ciento dos punto dos de su Reglamento' orgániCO;

Vengo en nombra.r Teniente F)s:eal de la Audiencia Provincial
de Aíicante. vacante por nombramiento para otro cargo de- don
José .Gallardo, Santiago. a d·on Ricard Cabedo Nebot. que sirve
al cargo de Abogado Fisr..al de dicha.· Audiencia.
__....~~~~ !~~_~adrid a cuatro de diciembre de mil novecientos
'lJ'I-.'ueuw,~ uno.

Segun::lD.-TGllos los aceit2s ccmestiblps objet{) de esta regla
me ntac Wll , a excepción d81 de 5úja. podriln venderse en en·
va,sc-s de: .

REAL DECRETO 3327/1981, de 4 de diciembre. por
el que se nombra Fiscal de la Audiencia Terri
toria~ de Zaragoza a don Bernardino Ros Olivero

. A ¡lropúestil del Ministro de JILSticia. previa deU,:>eración del
Consel0 de MmlStros_en Su reunión <lel ella cuatrQ <le dl.ciembr.e

0,1, 0,25, 0,,50, 0,75, 1, 2, 2,5, 3, 5 '! 10 litros.

Para ·uso individual se autorizm envases de capacidad coro·
prendida entre 0,025 y O,OJO litroo (multiplos de 0.(00)-.

Para facllitar el aprovlsionamiento di!'"scto a €stabl,~cimientos

de hostrlería, y colectividades se autorizan envases con cap.!l.ci
dadi~s de 25 y 50 litros.

1':0 obstant~ 10 anteriormente expuesto, esta Dirección Ge
neraL de acuerdo con !as ·.facultades que le confiere el Real
Decreto :i7·03.'I~~'j9, que regula, las campañas oleícolas, podrá
é'.utU1·1?.~~r la utili?acon de envaseB de dlsti.ota. capacidad y que
hayan obtenido la corre6pondie!lte autorización sanitaria.

Esta Dirección General ha te"rtido a bien disponer lo sí
guiente:

Primero.-La venta al público d-e todos los aceites. 80 que se
ref;ere la presente ResolucióD, se realizará- en, régi..qIen de en·
vasado, ~ pudiendo utilizarse cualquier tipo de envases -de las
c.ap:.cidades a que se refiere el siguiente articulo. siempre que
dichos envases hayan óbtenido la o:portuna autorización sani
taria, con precinto de garantía '1 bajo marca registrada.

B.-O. dél E:'.:......Núm. 18

De conformidad con lo dispuesto en el articulo noveno de
l¿. Ley ür.;:iruca trJ~s/mir r'..ovecientos OU1~~i1,a, de veintidós de
~lGril: de-l Consejo de Estado, a propu;.'s; _1, dCI P~'('jidente dei Go
bi..!rno y Pl'h'l;] de;iher~lClón d:31 Ccn,~2:0 :::'2 ~.1i:Jlstro3 en su
reuni·~n de;' dia qu.ince de enero de mil oov2cientos ochen-
ta y dos". .

VengQ en nombrar Consejero electivo do Estado Ea don Igna
cio Alt'aro /.., I l"(,:!ui.

Dado ert. ;vlZlrj-rid a quince d~ l;:ncrc de n:~ fJo'/·-':2i'::'tltos ochen
.ta y dos.


