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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~ /,
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 cliché! 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.
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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

II.

Partida -lrancr!arifl

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

'B. O. del E.-Nlim. 55
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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
!


