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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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100

100

100

100

lOO
28.115

100
31.653

33.444
100

Pesetas
100 Kg. nlltO!

04.04 G-I-b~4

04.04 F.

04-."04G-I-b-5
04.Ci4 G-I-b~6

04.04 G-I-b-2

04.04 G-I-a.-l
04.04 G-I-a-2

04.04 -G-I-b-l

'.

04.04 D-III
.01.04, E
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Producto

Superior a147 por lOC en peso
e inferior o igüal al 72 por
100 en peso:

- Cheddar y Chester que
cumplan las condicione;:;
establecidas pe.' la no
ta 1, y con un valor' CIF
igualo. superior a 21.918
pesetas por 100 kilogra
mos de peso net::l para
el Cheddar destinado a
fundir e igual·o supe
rior a 23.255 pesetas por

,100 kilogramos de peso
neto para los -:emás ...

- Provolone, Asiago. C3.
cioca vallo y Ragusano
que· cumplan lé.s condi
ciones estaJlecida~ por
la nota 1, y con un va~

lar· CIF igual } superior
a 23.695 pesetas por 100
kilogramos de peso neto.
Butterkase, Can t a J

Edam, Fontal, Fontfna,
Gouda, Itálico, Kernhem.
Mimolette; Sto Nectaire,
Sto Paulin, Tilsit. Havar
ti, Daro bo, Samsoe,Fyt1~

ba, Maribo. EIJo,' Tyba,
Esroro y Molbo que cum
plan las condiciones ~s·

tablecidas por la nota 1,
y con un valor CIF igual
o superior a 22.936 pese
tas por 100 kilogramos
de peso neto para la
CEE e igual o supeIior
a 24.385 pesetas por 100
kilogramos de peso neto
para los demás paises.
Cammemb€rt, Brie. Ta
leggio, MaroilJes, Cou
lommiers, Carrú de rEsto
Reblo.chon. Púnt l'Eve
que. Nal,lfchatel, Lim
burger, Romadour, Her
ve, Hazerkase, Q u e s o
de Bruselas, Straccino,
Crescenza, Robiala, Li
varot, Mún~ter y Saint
Marcellin q u e oumplan
las condiciones estableci
da.s· en la nota 2 ...» .•••

- Otros .q u e s o s con un
'contenido de agut'_ en la
materia no grasa supe
rior al 62 por IDO, que
cumplan las condiclones
establecidas en la no
ta 1, 'J con un valor' crF
igualo superior a 23.134
pesetas por 100 kilogra·
mas de peso neto .
Los demás .

·Los demás ..
1 Requesón , , .

Quesos da cabra que cum~

plan lad condiciones esta~

blecidas po,r ra nota 2 ......

1 Los demás:

Con un contenido en mate
ria grasa inferior o igual
al 40 por 100 en pesa y con
un contenido de' agua en
la materia n9 grasa:

Inferior o igual al 47 por 100
en .peso:

_ Parmigiano, R e r; i a n o,
Grana. Pedano, Pecorina
y Fioresardo. incluso ra
lIados' o en polv A que
cumplan laS condiciones
establecidas por la no
ta 1, Y con un valor CIF
igualo superior a· 25.288
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto ~ ..

• - Los. demás " .

100

lOO

100

100

100

.100
21.703

5 marzo 1982

Pesetas
100 Kg. nlltos

04.04 C-I

04.04 C~II

04.04 e-1l1

04.04 D~I-b .

04.04 D-II-b

04.04'D-I-6

04.04 B

04.04 D-I-c

Partida arancelariaProducto

5812

Igual o inferior al 48
por 100 para la totali
dad de las porciones o
lonchas y con un valor
CIF igual o superior a.
25.131 pesetas por 100 ki
logramos de peso neto.
Inferior o igual al 48 por
100 para los 516 de la
totalidad de las porcio
nes o lonchas, SiIl que
el sexto restante sobre;
pase el 56 por 100 Y con
un valor CIF igualo su·
periora 25.131 pesetas
pOI:' ,100 kilogramos de
peso neto· .. : .
Superior ál. 40 por 100
e inferior o igual al 16
por 100 para la totali
dad de las porciones o
lonchas y con un valor
CIF igual o superior a
25.382 pesetas por 100 ki
logramos de peso neto.

Otros quesos fundidos en
porciones o lonchas q u e
,cumplan 1 a s condiciones
establecidas por la nota 1,
ton un contenido ,de ex
tracto seco igual o ~upe
rior al 40 por 100 en peso
y con un contenido en ma
teria grasa en peso del ex-
tracto seco: .

Igual o inferior al 48 por
100. con un valor CIF
igualo superior a 2.2.143
pesetas por 100 kilogra-
mos de -peso neto .

- Superior al 48 por lOO-e
inferior o igual al 63 por
100. con un valor CIF
igualo superior a 22.387
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .
Superior al 63 por 100 e
inferior o igual al 73 por
100. .con un valor CIF
igualo superior a 22.626
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .

plan las condiciones esta
blecie.ias por la nota 2

Quesos de .pasta azul:

_ Roquefort, que cumplan
las condiciones estable·
cidas por la nota 2 .

_ G')r~onzola. B 1e u des
Causes, $)eu d' Auver
gne, B 1 e u de Brasse,
Fourme d' Ambert. Saint·
g ., :-"! o n, Edelpilzkase.
B:eufort, BIeu de Gex,
Bleu du Jura, EIeu de
Septmoncel, _ Danablu,
Mycella _y. BIeu Stilton
que cumple.u las condi
ciones establecidas: por
la nota 1 y con un valor
CIF igual o superior a
22 482 pesetas por 100 ki
logramos de poso neto.

-,Los .jpmós

Quesos lur..ddos·

Que cumplan las condiciones
estaolecidas por la nota 1
y en cuya fabricación s610
se utilicen queSOS Emmen
thal, Gruyére y Appenzel1,
con. o sin adición de GIEL
ris éon hierbas mamado
Schabziger), presentados E'n
porciones o en lonchas y
con' un contenido de mate
ria grasa en peso de ex·
tracto seco·
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e,43
:5,47 _
13,16
5,21

10,31
3.43

23,00
7.03
3,25
5,65
1.27
2,93
2,8e

100,00

Por~ 1,

centaje

I
Resolución- serán
vigentes en' ma~

el...

Extra ...•.•..••••
Primera ...•.~ .•.
Segunda ...•..•••
Lardeo .
Panceta ~.
Papada .•••.••••.•.
Tocino .
Costillar .
Espinazo ....••...
Codillo .
Pies, ..•.•. ;-.; ;'•.•..
Hueso .
Merma .•. o•••••••••••

Canales congeladas de 'Porcino.
Despiece medio

1,50
5,71

18,47
1128

9:18
14,68
17,10
18,8e
3.32

100,00

Por~

centejl"

y, personal.

4. En los 'l:lspectos no recogidos en la presentE' Resolución
sobre venta de dichos tipos de carne se estará a lo dispuc><¡to
en la Resolución de la anterior Direccién General de Com0r
cio Alimentario de 7 de julio de 1975.

5. Las infracciones a lo dispuesto en esta
sancionadas con arreglo a las disposiciones
tería: de precios y disciplina del mercado.

6. La presente Resolución entrará en vigor al dfa si!,uiente
de su publicaCión ei:¡. el _Boletín Oficial del Estado•.

Lo que se hace público para general conodn:iento.
Madrid, 25 de febrero de 1982.-EI Di-rector general, José

Guilló F~rnández.

será del 15 por 100 sobre el precio de coste de diché! cacC\l,
entendiéndose como tal el precio de .la canal puesto en esta·
blecimiento detallista, así como un 2,86 por 100 de merma
para las canales de porcino y :jI?" 3,32 _por 100 de merma oara
las canales d~ vacuno. . .

2. Para poder determinar la apIi;aci6n correcta de JOiO már~
genes comerciales establecidos Be tendrá en cuenta 'os des
pieces que se eXPresan en el anexo 1:

3. En todos los establecimientos -en que se comerciulicen
estas carnes deberán mantenerse carteles anunciadores de la
venta en ,los mismos de carne congelada da regulaciór; de va
cuno y/o, de porcino. El tamaño de . las letras d~ dichos é,lT

teles no será inferior a 10 centímetros de altura, eUütre :,m
tímetros de anchura y los rEl.sgos de 0,5 eentíL.etro5, dehil"ndo
situarse en lugares visibles y con caracteres l~gib)es para el
con.sumidor.

Canale! congeladas de vacuno.
Despiece medio

Solomillo •. ; ;;; •••
Lomo ; ;
Primera A .•..•.
Primera B .•• ;.;
Segunda .
Tercera ..
Sebo ; ••.
Hueso .........•.••..
Merma _ .

Clase

el Registro de la Comisión Superior de Personal y demás datos
se detallan en el anexo l.

2.0 Proceder a la rectificación de los demás errores materia~

les según se especifica en el anexo lI.

Madrid, ?6 de febrero de 1982.-EI Director general, Gerardo
Entrena Cuesta.

ANEXO TI

ANEXO 1

Número de Relristro de Persona}: TOOPG1SÁ:3136. Apellidos y
nombre: AntenJo Ganzález. Jesús de. Fecha de nacimiento: 6 de
junio de-1923. Documento nacional de identidad~ 3.332.149.

Rectüicación de errores materia.les

Escala de Letrados

Dónde dice: .Parejos Pablos. Justo Adrián~, deb~ decir: ..Pa-
rejo Pablas, Justo Adrián. (página. 300201. .

Donde dice: _Juan Gens, Carlol 2z. 1--1950", debe deCIr: ..22-1G-:
195h (página 30021l.

5 marzo 1982

100
28.115

28.115

Pesetas
100 Kg. n~tos

Autoridades

GOBIERNO

04.04 G-I~c~l

04,04 G~I~c·2

04.04 G~II

Partida -lrancr!arifl

II.

DEL

RESOlUCION de 25 de febrero de 1982 de la Di·
recci671 General de Comercio Lr.terior. ~obre már·
genes comerc,ialés máximos en establecimiento de~

talltsta para la venta de carnes congeladas de re
gulación de vacuno añojo y porcino.

Por_ estimar la conveniencia de que el mecanismo de már-
genes: comerciales aplicable a las carnes congelad!l.S de regu
lación de Vacuno añojo y porcino sea' semejante al establecido
por Resolución de 30 de junio de 1981 de la extinguida Direc~

ción General de Competencia y Consumo para las carnes fres~
caso haciendo asf posible al comercio detallista la adecuación
de los precios de venta al público de los diferentes tipos de
carne a la situflción del mercado y de la demanda, este Centro
directivo, dentro del marco de las competencias asignadas al
mismo por el Real Decreto número 2924/1981, de 4 de diciem~
breo ha tenido a bien disponer lo siguiente: .

1. El marg'n m.'Íxi!no que podrá aplicar el carnicero o de·
tallista en el conjunto de la venta al público de la canal, de
carne congelada de regulación de vacuno añoioy de porcino

TImo. Sr. Director general de Política Arancelaria e I~portación.

GARCIA DIEZ

Producto

Superior al 72 por 100 e:1
peso y acondicionados para
la wnta al pOr menor 13D
envases -con un ccnt~nido

neto: '-.

- Inferior o. igual a tiOO
gramos, que cumplan JIiS

condiciones estableCidas
por la nota 1, con:m
valor CIF igual o supe·
rior a 23.134 p€setas por
100' kilogramos de peso

. neto .
- Superior a 500 gramos ,.

Los demás

PRESIDENCIA
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Segundo.-Estos derechos estarán en rigor desde la fecha da
la. publicación de la presente Orden hasta his trece horas del

,día 11 de marzo --del presente fJ,i'lo.

En el momento oportuno se determinará por este Departa
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente
perfodo.

.Lo que_comunico a V. J.para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 4 de maria de 1982.

RfJSOLUCION de 26 de febrero de 1982, de la- Direc
ción OelJeral de la Función Pública sobre corrección
de errores de la, Resolución de 27 de noviembre de
1981 por la que se nombran funcionarios de carrera
de las Escalas de Za AlSS. .

Advertidos errores en el anexo de la Resolución de esta Direc·
ción General de fecha 27 de noviembre de 1981, publicada en el
_Boletín Oficial del E5tado~ número 306. de 23 de diciembre
de 1981. por la que se nombran funcionarios de caITera. de las
Escalas de AISS,

Esta Dirección General, de conformidad con las atribuciones
concedidas por 'el Real Decreto 1522/1980, de 18 de julio, ha

-tenido a bien ordenar:

1.0 Incluir en el mencionado anexo a don Jesús de Antonio
González como funcionario de carrera de la Escala: a extinguir
de Subalternos de AISS que no figuró, por error. en la relación
publicada y cuyo número de Registro de Personal asignado por

t

í,

¡
L
!


