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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1228/1982, de 30 de abril. por el
que SEl regula la. producción. 'Y comercialiZación de
huevos para .la camp-a~ 1982/1983. .

El Consejo de Ministros. en su reunión del. día diecisiete de
marzo de mil nóvecient.9s ochenta y d06. adoPtó el ,acuerdo de
fijación de precios 8gt;BriQS sometidos a regulación en la cam
paña mil novecientos ochenta y dos/mil novecientos ochenta
y tres, asi como las correspondientes medidas deaPQYo al
sector agrario. .

El Real Decreto tres mil quinientos catorce/mil novecientos
ochenta y ·uno. de veintinueve de diciembre, aprueba el Regla
mento del Sector Huevos. No obstante su entrada en vigor.
prevista en la disposición transitoria segunda, aún no ha te
nido efecto, ya que todavía están en fase de estudio las dispo
siciones por las -cuales se ha de desarrollar el Reglamen.to Sec
torial.

Teniendo en cuenta la no contemplación de este sector en el
cuadro de precios de regulación, y la incidencia que _ha de
tener sobre el mismo la elevación de los precios institucionales
de algunos productos que constituyen materias primas para el

.mismo, se considera conveniente, no s610 proseguir por el mo~

mento con la regulación actualmente vigente, sino ad6Dlás
modificar, para adaptarlos a las actuales circunstancias, los
niveles de precios de la campaña todavía en vigor.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Economía. y Comercio, previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta
de abril de mil novecientos ochenta. y dos,

Estado. autoriza a este Ministerio a dictar las normas precisas
para su aplicación.

Creada la Delegación del Gobierno en Galicia. procede es·
t~blecer una estructura orgánica ~fnima de apoyo adm1nis~'

trativo de la Secretaria General de aquélla, y en su virtud.
previa conformidad del Ministerio del Interior y con e1.- in·
forme favorable dél Ministerio de Hac1enda, este Mlnisterio
de la Presidencia ha tenido a bien disponer:

Primero.-El Servicio de Régimen Interior y Asuntos Ge·
nerales. dependiente de la Secretaria General de la Delega·
eión del Gobierno tendrá la siguiente estructura orgánica:

1. Sección de Gestión Económica y áe Personal, con los
Negociados de:

1.1. Asuntos Económicos.
1.2. Habilitación.

2. Seéción de Asuntos Generales. con los Negociados de:

2.1. Registro General y Archivo.
2.2. Régimen Interior..

Segundo.-Por el Ministerio del Interior se dictarán las· nor~
mas precisas para el desarrollo y cumplimiento de lo estable·
cido en la presente Orden.

Lo que comúnico a V. E.
Madrid. 26 de mayo de 1982.

RODRIGUEZ INCIARTE.

Excmo. Sr. Ministro del Interior.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Iluetrísimo señor:

La Orden de 1 de junio d'6 1982 por la qua se modificó el
apartado 5.2 de la Orden del Ministerlo de Hacienda de 3 de
abril de 1982 por la que se dictaron nprmas para la aplicación
del Real Decreto _656/1Q82. de 12 de febrero, que dispuso la
emisión de deuda del Tesoro, interior y amortizable. durante el
ejercicio de 1982. estableció que cada postor podrá presentar
peticiones por un valor nominal mínimo de 1.000.000 de pesetas
y que las peticiones se deberán \ formular en múltiplos de
1.000.000 de pesetas.

Estando próxima·a realizarse la subasta de pagarés del Te
soro y siendo conveniente la. aplicación a la misma de la
indicada modificación, resulta necesario que la citada Orden
entre en vigor- en fecha inmediata.

Por ello, este Ministerto ha ,tenido a bien disponer:

1. La. Orden de 1 de funio de 1982 (..Boletín Oficial del Es
tado. del 7) por la que se modifica el apartado 5.2 de la Orden
del Ministerio de Hacienda de 3 de abril de 1982 (.Boletín Ofi·
cial del Estado. de! 6) surtirá, efect06desde el mismo dia que
la presente Orden ministerial.

2. La presente Orden entrará en vigor al dia siguiente de
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado•.

Lo que coniunico a V. r. para. su conocimiento y demás
eféctos.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, g de junio de 1982.

DISPONGO,

Articulo primero.-La producción y comercialización de hue
vos estará regulada por el Real Decreto mil novecientos seBenta
y tres/mil novecientos setenta y nueve, a excepción del articulo
catorce del mismo. hasta la entrada en vigor de lo dispuesto
en el Reglamento del Sector Huevos. aprobado por el Real
Decreto tres mil quinientos catorce/mil novecientos. ochenta
y uno, de veintinueve de diciembre.

Art(culo segundo.-El precio testigo quedará definido tal
como se dispone en el articulo segundo del Real Decreto dos:mil ~atl'QCientos treinta y dos/mil novecientos ochenta.

Artículo tercero.-Los niveles de precios -de huevos para la
presente campaña serán los siguientes:

- Precio de protección al consümo: Ciento una pesetas.
- Precio de orientación a la producción ó indicativo: Ochen-

ta y cinco pesetas.
-Precio de intervención: Setenta y tres pesetas.
- Precio base de intervención: Sesenta. y selspeset8B.

Artículo cuarto.-Este Real Decreto estará vigente desde el
dfá de su pubJicación en el .Boletín Oficial del Estado. hasta
la entrada en Vigor de lo diSPuesto en el Reglamento del Sec
tor Huevos.

Dado en Madrid a treinta de abril de mÍ! noveci~níos ochen
ta y dos.

JUAN CARLOS R.
El. Ministro de la Presid&n.::::la,

MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE·

ORDEN de 28 de mayo de 1982 por la que se deB~
arrollCl parcialmente el Real Decreto 1801/1981, de
24 de ¡ulto, sobre reforma de la Administración
Periférica del EstQfio. estableciéndose la estructura
de la Secrstaria Chmeral de la Delegación del GIr
bterno en Galtcia. .-

Excelentísimo señor:

14658 ORDEN de 9 de junio de 1982 por la que se fija la
fecha de entrada en vigor de la Orden de 1 de jli
nio de 1982 por la que se modifica el apartado 5.2
de la Orden de 3 de abril de· 1982.

La dis~osición final primera del Real Decreto 1S01/1gS1, de
24 ae Julio, de Reforma de la.- Administración Periférica del

GABCIA Ai'lOVEROS

Ilmo. Sr. Director general del :resoro.


