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03;01,23.1
03.01.:a.2
03.01.27.1
00..01.27.2
03.01.31.1
03.01.31.2
03.01:34.1
03.01.34.2
03".01.65-.0
03.01.85.6

0:l.01.21.1
03.01.21..&
03.01.22.1
03.01.22..2
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, Producto·

onDEN de 4 de marzo de 1982 sobre fijación deL
d€recho' compensatonc -"''1.ricbiB para la ·importa·
ci6n de productos sometidos a este regimen.

Iltt.'::trfsimo señor:

1.0 qua comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 2' de marzo ¡::le 1982.

.

CORRECCION aeerrores del Real Decreto 238/1982,
de 15 de enero, por el qu~ se amplia, prorroga. y
modifica la lista apéndice de bienes de equipo del
Arancel de Aduana~. .

Ad~ertidos errores en el texto remitido para su publicación
en el Real Decreto 238/1982 inserto en el .Boletín Oficial del
Estado.. númEro 36, del dia ir de febrero de 1982, se transcriben
a continuación las oportunas rectüicaciot;les:

5205

Atún h~aDco (frc-seo o refri-
gerad,,} :...........•..~.••.

5206

Página 3492, anejo l, columna partide arancelaria, donde
dice: ..c84.45.C.XVI., debe decir~ «M.45.e.XII..

Anejo n. columna ·de mercancía. partida 84.23.A.I, donde dice:
.....; excavadoras de cable que tral;)ajen por ClJchara. con motor
de potencia útil superior a 125 k\..... (aprox: 170 CVJ y .•.• , debe
:l.ecir: «•••; excavadoras de cable que trabajen por cuchara. con
motor de potencia útil superior a 121 kW. (aprox. 150' CVJ;
excavadoras hidráulicas que trabajen por cuchara, montadas
sobre ruedas, con motor de potencia útil superior a 125 kW.
(aprox. 170 CV.) y ...•.
" En el mismo' aneio. página. 3493. columna partida arancelaria.,

donde dice:· ..84.59.E.n. Máquinas de ciclo de traba.jo automá
tico...... debe decir: ..84.45.C.VI. Máquinas de ciclo de trabajo
automático......

Columna de mercancia. partida 84.23.A,I. donde dice: .....para
carga continua, escaraficadoras y; .. _, debe decir: .....para carga.
continua. escarificadoras y ......

Columna partida arancela,ria, donde dice: ..84.35.A.II_. debe
decir: ..e4.35.A.II y 1II. .

MO DE ECONOl\HA y COMERCIO

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

Atunes '10:\ 1,,11";015) (frescos
o refrigerados' -•.......•..

.h6.molpgados po,~ 1a.··J?irecdón.:Ge~.de:1nD.oyación· Inaustrial .
y Tecnológica, de acuerdo con el contenido del Real Decreto 891/
1980, Y la Orden ministerial de 28 de i,ullo de 1980.
. Por diferentes' causas hábídas' durante el ~riodo ·transcurrido
desde el 25 de abril. ha. sido imposible el lograr el ensayo y
homologación de todos los colectores presentados, por lo qUd
procede ampliar el plazo concedido a los efectos ds validez da
lo dispuesto en la referida Orden ministerial.

En Su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Ampliar hasta el 31 de mayo de 1982 el plazo concedido en

la Orden mi.q.isterial de 9 de abril de 19a1~para que los ~a?ri
cantes nacionales de. colectores planos obtengan los reqUIsItos
que sE! señalan en el punto 1.0.. b>. de la citada Orden minis
terial.

De confonnldad, con el articulo octavo del Decreto 322V!.912,
de 23 de noviemhre, y las Orden2s m:nisteriales· de Hacienda
de 24 de mavo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,

Este Minfsterio ha tenido a bIen disponer:

Primero.-La cuantía del de:,€ch.. cO~:J~n5~torio variable pa.ra
las importaciones en la Peninsula e islas Baleares' de los pro
ductos que se indican es la que a continuación s.e detalla para
109 mismos:

ORDEN rk .2 de marzo de 1982 "por la. que se pr:J~
rrC?ga el plazo conqedido en. la Orden de Q de abri!
d8 1981 (~oletín OficiaL deL Estado. deL 25) en
cuanto a homologación de paneles solares.

Ilustrísimo señor:

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

Primera.-Se autoriza. al Ministro de HacIenda. para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo da este Real De
creto.

Segunda.-El presente Real Decreto e.lltrará en vigor el mismo
día de 6U publicación en el .Boletín' Oficial del Estado_. .

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrRrá en vigor el mismo día de su
publiceción en el «Boletín Oficial del Estado-.

Lo que digo a VV. ·lI.
Dios guarde a VV. 1I.
Madrid. 18 de febrero de 1982.

DISPOSICIONES FINALES

El Mimstro de Hacienda,
JAIME GARCLA AÑOVEROS

En la liquid~i6n definitiva del ejercicio de mil novecientos
ochenta y uno se aplicará lo previsto ~n, el precedente artículo
séptimo.

DISPOSICION TRANSITORIA

.' previsto en..1a. disPQ;iiici6.n Jin.al segUnda.del Rea,l. Decreto. mil
trescientos sesenta. y cincoí'mil' novecientos oclrenta. de trece
de juni?

Artículo 'noveno.-C'uando se diera la simultaneidad de fun
ciones prevista en el número tres de la disposición adicional del
Real Decreto mil trescientos sesenta y cinco/mil novecientas
ochenta, de 'trece de junio, será a carg~ del Consorcio solamente
la parte proporcional de l~ retribu,c.wnes señaladas al pues~Q

de ~lantilla en el Organismo en relaclOD con las horas de trabajO
dedicadas al mismo.

DE INDUSTRIA Y ENERGIA

La; disposici6n transitoria de la Ordan ministerial de 9 de
a.bri~ da 1981 señalaba que durante el plazJ") de seis meses, B

partlI' de la pubfic3.ción de la dtada Orden. min:steri:3.1 -no
seria de aplicación la norma que '3,,:d,gía que los co1ector;;~s deba.'}
estar amparndos~por certificados de productor nacional 'i estar

RGDRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ

nrnos. Sres. Subsecretario de Emplee ., Relaciones Labora18s
y para la Seguridad Social.

ORDEN de 18 de febrero de 1982 sobre delegaci6n
de atribuciones en los Subsecretarios de Empleo y
Relaciones Laborales y para la Seguridad Social.

Il:ustfi6imos señores;

El articulo 2,0- del Real Decreto 275/1982. de 12 de febrero.
adscriba directamente al titular del Departamento la. Subdirec
ción General de Relaciones Internacionales. En relación con el
ejercicio de ta.les funciones y en virtud de lo dispuesto en el
articulo 22. de la Ley de Régimen Jurídico de la. Administra.
ción del Estado. he te,nJdo a ,bien disponer: .

Articulo único.-Quedan delegadas en .los Subsecretarios de
Empleo y Relaciones Laborales y pa.ra la Seguridad Social, en

. sus respectivos ámbitos de actuación, las competencias del Mi~
nistro en materia de relaciones internacionales, con las excep"
ciones previstas' en el articulo 22, de la Ley de Régimen JurÍdico
de la -Administración del Estado.
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producto

Bonitos "5' afines (frescos o re·
frigerados) ' .

Sardinas frescas o refrigera-
das .~ .

Anchoa. boquerón y demás
engráulidos frescos o refri·
gerados .

Afún blanco (congelado), .

J\tún (Jos demás atunes con·
gelados) ...........•..................

,

BonHos y afines (congelados).

. Bácalao congelado .

Merluza y pescadilla (conge-
ladas) :: .

Sardinas congeladas .

Anchoa. boquerón y demAs
epgráu)idos congelados ... ,.,

Bacalao seco, sin sa1ar ...•.•.•.
Bacalao secO, salado ..•........ ;
Bacalao sin secar. salado o

en salmuera .
Otros bacalaos, secos, salados

o en salmuera .
Filetes de bacalao secos, sa-

lados .
Filetes de bacalao sin secar,

sajados o en salmuera
Anchoa y demá.s el:.gráulidos

sin secar, salados o en 'sal
muera (incluso en filetes).

Langostas congeladas .

,
Otros crustáceos congelados.

Cefaiópodos frescos o refrlge·
radas .

POSición estRdistica

03:01.24.1
03.01.24.2
03.01.25.1
OO.01.25.a
03.01.26.1
03.01.26.2 , .
03.01.28.1
03.01.28.2
03.01.29.1
03.01.29.2
03.01.30.1
03.01.30.2
03'.01.32.1
03.01.32.2
03.01.34.3

. 03.01.34.9
03.01.85.1

.03:01.83.7

03.01.75.1
03.01.75.2
03.01.85.4
03.01.86.1

03.01.37.1
03.01.37.2
03.01.85.2
03.01.85.8

03.01.64.1
03.01.64.2
03.01.85.3
03.01.85.9'

03.01.23.3
03.01.27.3
03.01.31.3
03,01.95.1

03.01.21.3
)3.01.22.3.
03.01.24.3
03.01.25.3
03.01.26.3
03.01.28.3
03.01.29.3
03.01.30.3 '
00.01.32.3
03.01.36
03.01.95.2

03.01. 76.1
03.01.97.3

03.01.49
03.01.91

03.01.76.2
03.01.-97.1
03.01.38
03.01.97A

03.01.65
03.01.97.2
03.02'.03
03.02..05

. 03.02.07'

~ ..03.02.19.1

03.02.21.1

03:02.21.2

03.02.15.1
03.02.15.9
03.02.28.2

03.03.12.6
03.03.12.7
03.03.12.8
03.03.12.9

03.03.23.1
03.03.31
'03.03.43.3
03.03.43.8
03.03.44.3
03.03.50.3

03.03.69.0
03.03.69.1

Pesetas
Tm. neta

sO.ooo
30.000
30.000
SO.OOO
39·000
30.000
30.000
30.000
30.CJO)
SO,OOO .
30.000
SO.OOO
SO.OOO
SO.OC\..
30.000
SO.OÓO
30.M
30.000

10
10
10
10

12.000
12.000 .
12.000
12.000

20.000
20.000
20.000
20.000

50.000
50.000
50.000
50.000

30.000
30.000
SO.OOO
SO.OOO
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
SO.OOO

30.000
30.000

4.000
4.000

20.000
20.000

5.000
5.000

20.000
20.000
17.000
17.000

12.000

12.000

18.000

13.000

20.000
20.000
20.000

25.000
25.000
25.000
25.000

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

15.000
15.000

Producto

Potas congeladas (Omnastre-
phes sagittatusl ..

Pota congelada .
Tu'::lo de pota congelada (Qm·

nastrephes sagittatus) ..
Tubo de potacon~el?¿a ..

otros cefal6podos congelados.

'Lenguado fresco .
Leng.uado refrigerado ..
Merlm:a y pescadill< frescae.
Merluza y pes~adilla refrige;'

radas .
Centollos vivos .

Queso y requesón:

Emmenthal, Gruyere, Sbrinz,
BerkAse y Appenzel1-:.

Con un contenido mínimo de
materia grasa del 45 por
100 en pe80 del extracto
seco y con una maduración
de tres meses, como míni
.roo, que cumplan las con
diciQnes est.ablecidas p,or la
J;lota' l,

En ruedas normalizadas y
con un valor CIF,

- Igual o superior a 27.258
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in·
feriar 'a: 31.705 pesetas
pcir 100 kilogramos de
peso neto .

- Igualo superior a ·31.705
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 un
peso superior a un kilo
gramo y un valor CIF;

- Igualo superior' a 28.549
pesetas por 100 kilogra
mos de peso netu e in·
feriar :a 31.151 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto .

- Igualo superior a 33.151
pesetas por 100 kilogr~~

mos de peso neto .

En trozos envasados al vacío
o en gas inerte que pre-'
senten. pqr lo menos, ,la
corteza del talón, con peso
en cada envase Igual a in
ferior a un kilogramo y
superior a 75 gramos Y un
valor, CIF:
_ Igualo superior. a 29.446

pesetas ,por 100 kilogra
mos de pesa neto e in
ferior a 31.8SS ',pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto .

-_ Igualo superíor a S1.833
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ....

Los demás .

Quesos de pasta azul:

Gorgonzola, Bleu des Causes,
BIeu, d' Auvergne, BIeu de
Bresse, Faunne d'Arnbert,
Saingorlon. EdelpilkAse,
Bleufort, Bleu de Gex, Bleu

1, l.

Posición "'~!',d¡~lica

03.0S.89,4
03.03.69.5

03.03.67.1
00.OS.67.2

03.03.68.0
03.03.68.2

03.03,68.1
'03.03.68.3
03.03.68,4
03.0S.68.5
03.03.68.6
OS.OS.68.7

03.01. 71.1
03.01.71.2
03.01.75.S

03.01. 75.5
OS.03.37.2

.

04.04.01

04.04.02

04.04.03

~.04..04

04.04.05

04.04.06

04.tJ4.09

5809

PeS(lt6.~

Tm. neta

15.000
Hi.OOO

5.000
5.000.

12.500
12.500

10
10
10
10
lO
10

70.000
70.000
60,000

60,000
70.000

Pesetas
100 Kg, nt'ltos

1.095

95.

_.. 1.090

801

l.Ó48

815

2.936
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3.087

3.231

2.611

2.763

•

2.748
2.748

~.569

2.7-48

2.748

2.815

1.4711

Pesetal
100 ~: 'OQt<ie

04.04.85.5
04.04.85.6
04.04.85.1
04.04.85.9

04.04.88

04.04.83.1

04.04.84

04.04.85.1
04.04.85.2
04.04.85.3
04.04.85.4

04.04.81

04.04.82

04.04.89
04.04:90

04.04.83.2

B. O. del E,-Núm. 55

04.04.81

Prodv.cto
'..-

b) Con un valor CIF igual
o superior s 24.385' ¡::¡e·
setas -por 100 kilogra
mos de peso neto para
los cfemás países ..

,
- Otros quesos con un

contenido de agua en la.
Platería no grasa supe
rior al 82 por lOO, que
cumplan las condiciones
establecidas por la. no~

ta 1 Y con un valor CIF
igualo superiór a 23.131
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ...

- Los demás ......

Superior al 72 por 100' en
, peso y. acondicionados para.

la .venta al por menor. en
envases con un contenido
neto:'

- Inferior 6 igual a. 500
gramos, que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota. 1 y con un
valor CIF igual o supe
rior a 23.134 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto ; , :

...;;.. Superior a 500 gramos.

Hados o' en polvo; qu~
cumplan las condiciones
esta1Jiecidas por la no
ta 1 y con un valor CIF
igualo supE;:rior .a 25.1)88
pesetas por 100. kilogra-
mos de peso r~eto .

- Otros q u es o s Parmi-
.gili\Ilo ;... <0 ••••••• : ••••.•••• , .....

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

- CheddM. y Chester que
cumplan las condiciones
establecidas :eor la no
ta 1:

a.l Con un valor CIF igual
o superior a 21.973 pe
setas por lOO kilogra
mos de peso neto para
el Cheddar destinado a
fundir .

bl Con un valor CIF igual
o. superior s· .23.25B pe
setas por 100 kilogra
mos de peso neto para
los demás .. _ .

- Provolone, Asiago, Ca~
ciocavallo y Ragusano
que cumplan las condi
ciones establecidas por
la nota 1 y con un va.lor
CIF igual o superior a
23.69B pesetas por 100
kilogramos de peso neto.
ButterkAse, Can tal,
Edam, Fontal. Fontina.
Gouda. Itálico, Kern
hem, Mimolette, Sto Nec
taire, Sto Paulin. Tilsit,
Havarti, Dambo, Sem
sos, Fynbo. MéUibo. El·
bo. Tybo, Esrom sr Mol
ba, . que cumplan 1 a s
condiciones establecidas
por la. nota 1:

al Con un valor CIF .igual
o superior a 22.936 pe
setas por IDO kllogra.-
mas de peso neto para
la CE!'; .

•

2.68<

2.688

2.907

2.631

2.671

l.().9

1.078

1.078

Peseta.!!
100.Kg. .tUltO·S.

04.04.31

0'.04.32

04.04.34

04.04.33

04.04.35

04.04:36

04.04.39

• 04.04.22

Producto '/',

du'Jura; Bleu de SeptmoJ1
cel, 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 ......

Quesos fundidos:

Que cumplan las condiciones
establecidas por la nota l.
y en cuya fabricación sólo
se utilicen -quesos Emmen·
thaI, Gruyére y Appenzell,
coe. o sin adición de Glarts
con hierbas mamado
Sch'lbziged, prfJsentados en
porciones o en lonc!:la3, y
con un contenido de mate
ria grasa en peso de (ox
IJ acto sE!cu

5810

. ,
- Igualo inferior al 48 por

100 para la totalidad de
las porciones o lonchas
y con un valor CIF igual
o superior"a 25.131'pa
setas por 100 kilogramos
de peso neto .

- Igualo mIenor al 48.';lor
lOO para los 5/8 de la
totalidad de las porcio

, nes o lonchas, sin que sI
sexto restante sobrepase
el 58 por 100 y con un
.valor CIF igual o supe
rior e. 25.131 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto .

- Superior. al ~8 por 100 e
inferior o igual al 36 por
100 para la totalidad de
las porciones o lonchas
y con un· valor CIF igual
o superior a 25.382 pe
setas pOI: 100 kilogramos
de peso neto .

.otros q u e s o s fundidos en
porciones o en lonchas qua
cumplan 1 a s condiciones
establecidas por le neta 1,
con un contenido de ex
tracto seco igualo superior
al 40 por 100 en peso y con
un contenido en materia
grasa en p.eso del extracto
seco:
- Igualo inferior al 48 por

lOO, con· un valor. CIF
igualo superior a 22.143
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .•....

~ Superior al 48 por 100 e
inferior o igual al 63 por
100, con un valor CIF
igualo sUperior a 22.387

-pesetas por lOO. kilogra-
mos de peso neto .

- Superior al 63 por 100 e
inferior o·lgual 8173 por
100, con un valor CIF
igual o superior a 22.626
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .

Los demás· .

Los demá.s:

Con un contenido l:l." matería
grasa inferior o igual al 40
por 100 en peso y con ~
contenido da agua en la
materia no grasa:

Inferior o igual al 47 por 100
en peso:

Parmigiano, Reggiano,
Grana, Padano. Pecorho
y Fioresardo, incluso ra- I .

¡
1
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100

..

lOO

lOO

lOO

lOO

100

26.121

Pe~etas
Tm. nr'La

Pes~tas
100 Kg. netos

. ,

.

15.07 D.1.a.3.
bb.22

15.CYl D.I1.'D.2
aa.22.bbb

15.07· D.1.b.2
bb.22

15.07 D.n.b.2 •
bb.22.bbb

04.04 A-I~c-2

04.04 A-I1

04.04 A-I-a-2

04.04 A-I-c-l

Q4.U4 A~I-b·2

Pa.rtida arancelaria

Ex. 23.01 A
23.04 B~I

23.04 B~I1

.t.X. 23.04 B-In
Ex.. 23.04 B-III ~
Ex, 23.04 B~III

Ex. 23.04 B·IU

Producto

Emmenthal, Gruy~re, Sbrinz,
Berkase y Apenzell:.

Con un con tenido mínimo je
materia grasa de] 45 'JOT
100 en peso del extracto
seco Y con una maduracl6'n
de tres meses, como minj~

mo. que cumplan las con
diciones 'establecidas por la
nota 1~ .

En ruedas normalizadas y
con un valor CIF

_ Igualo superior a 27.258
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e Jn

. feriar a 31.704 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto ,., ,.

- Igual o superior a 31.704
pesetas por 100, kilogra
mos de pes? neto

En ·trozos ·tmvasados al vado
o . en gas inerte que pre~

senten, por lo menos, ~a

corteza del talón con· un
peso superior a un kilogra
mo }' un valor CIF.

- Igual o superior a 28.1)49
pesetas por lL kilogra~
mos de peso ne~~ e in
ferior a 33.151 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto , o'~ •••

- Igualo superior a '33.151
pesetas por lOC kilogra·
mas de peso neto .

En trozos envasados aJ vacio
o en gas inerte que pro
sen ten, por lo menos. la.
corteza del talón con peso
en cada envase igua.l o
inferior a un kilogramo y
superior a 75 gramos Y un
valor CIF

..:. Igualo superiur a. 2~1.446
pesetas por 100 kilogra·
mas de peso neto e in
ferior a 31.833 ·pesetas
por /100 kilogramos Je
peso neto ,; .

_ Igualo superIol' a 31.833
p€Selas por 100 kilogra
mos de ppso -,"'to

Aceites vegdales:

Aceite br_uto de cacahuete

Aceite refinado de cacahuete.

Alimentos para animales:

Harina. y polvos de carne ,Y
despOJOs , ~ .

Torta de algodón ,
Torta' de soja " ••...•.......•.
Torta de cacahuete ,., .••.•...•..•
Torta ,de girasol ...........•........
Torta de cártamo ........•.~ .
Torta cIe-'colza ,: .

Queso y requesón:

Quesos de Glaris COJ;l hiérbas
mamados Schabziger). in
clusq. en polvo, fabricados
con leche desnatada y adi~
cionados con hierbas fina~

mente molldas, que cum~

Los cCl1lás

30

25.000
25.000
25.000
25.000

5,23

Pesetas
Tm P. B

Pesetas
Kg. P. B.

10_

lO

10
lO
10

lO

lO

10

Pesetas
Tm. neta

10

10
10

Pesetas
hectogrll.do

10
10
10
lO

82.
490

1.878
. 10

1.658

GARCIA DIEZ

.

15.07.39.3
15.07.74
15.07.58.4
15.07.87

17.04 .

12.01 B~II

12.01 B-III

07.05 B·I·a
07.05 B~I·b

07,05 B~Il

10.03 B
10.05 B-U
10.07 C~II

10.07 B
10.07 D·l
17.03 B

Posición estarU.,tlca

Partida arancelaria

Ex. 11.04 A
12.08 B-I

Ex. 23.06.B

Ex. 12,02 B-I

Ex. 12.02 B-l

Ex. 12.02 B-I1

Ex. 12.02 E-U

Ex. 12.02 B-U

Ex. 12.02 A

ORDEN de 4 de· marzo de 1982 sobre fijación del
derecho r!3vulador para la importación de produc
tos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:

Aceites vegetales:

Aceite bruto de cacahuete

Producto

Aceite refinado de c&,cahuete,

Alcohol etílico, no vínleo,
desnaturalizado, do g r a 
duación alcohóliC2. igual o
superior a 900 G. L, e in-
ferior a 960 G. L Ex~ 22.08.10.~

Artículos de confi terla SiD
cacao. ....•........................

Segundo-Estos derechos estarán en vigor de~d.e la. fecha 'de
publicación de la (presente Orden hasta su modülcaClón.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos..
Dios guarde a. V. I. muchos años
Madrid, 4 de marzo de 1982.

~egumbres 'i cereales:

Garbanzos ;; .
Alubias ,.........•......
Lentejas ' .

~~~d.~.. ::::::::::::::::::::~::::::::::~::
Sorgo , ,.
Mijo .
Alpiste .....................•............
Melaza de 47,5° .

Harinas de legumbr".'s:

Harina de legum:..:>res secas
para piensos (yeros, h-abas
y almortas) ...

Harina de garrafas ........
Harinas de ~za Y altramuZ.

Ilmo. Sr. Diredor general de Política Arancel.!\(ia e Importación.

Semillas oleaginosas:

Semillas de' cacahuete
Haba de soja .

De conformidad con el articulo octavo 'del Decreto 3221/1972,
d~ .23 de noviembre, y la Orden ministerial de fecha 14 de di~

ciembre de 1972, .
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

PrimeI"o.-=-La cuantía del derecho regulador para lás impor
taciones en la Península e islas Baleares de los productos que
se indican es la que a continuación se detalla para los mismos:

Producto

Alimentos para animales:

Harina,. sin desgrasar. de
lino , , .

Hari!J.a, sin desgr.1.sar, de
algodón .

Harina, sin desgrasar de
cacahuete

.Harina, sin ··de·~·g::~·~·~~·,..·d~
girasol... . .

Harina, sin desgra;ar, de
colza ..

Hariria, sin 'p:esgr~sar, de
soja ,., , , ., ..
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