
952

1.095

04.04.02

04.04.01

16771

Posición tlstadfaUca Pesetas
Tm. neta

03.01.76.2 10.000
03.01.97.1 10.000

03.01.38 5.000
00.01.97.4 5.000

03.01.65 20.000
03.01.97.2 20.000

03.02.03 17.000
03.02.05 17.000

03.02.07 12.000

~.02.19.1 12.000

03:02.21.1 18.000

03.00.21.2 13.000

00.02.15~1 20.000
00.02.15.9 20.000
00.02.28.2 20.000

03.03.12.6 25.000
03.03.12.7 25.0Q0
03.03.12.8 25.000
03.03.12.9 25.000

03.03.23.1 25.000
03.03.31 25.000
03.03.43.3 25.000
00.03.43.8 25.000
03.03.44.3 25.000
03.03.50.3 25.000

03.03.69.0 15.000
03.03.69.1 15.000
00.03.69.4 15.000
03.03.69.5 15.000

03.03.67.1 5.000
03.00.67.2 5.000

- 03.00.68.0 12.500
03.03.68.2 12.500

03.03.68.1 10
03.::>3.68.3 10
03.03.68.4 10
03.0368.5 10
03.03.68.6 10
03.03.68.7 10 ..
03.01.71.1 70.000
03.01.71.2 70.000
{)3.D1.75.3 . 3OJlOO

03.01.75.5 30.000
03.03.37.2 70.000

Pesetas
100 Kg. netOl

Potas congeladas (Omnastre-
phes sagittatusJ .

Pota congelada .
Tubo de pota congelada (Om-

nastrephes sagittatus) .
Tubo'de pota congelada ..

Otros cefalc;ípodos cOng~la-d.os.

En. ruedas normalizadas y
con un valor CIF:

- :gual o superior a 27.258
pesetas por· 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 31.705 pesetas
por 100 kilogramos de

- I:~l ~e;~p~~i~r·a..3i·:·705
pesetas por ·100 kilogra-
mos de peso De~ ..

En trozos envasados al .vacio.
o en gas inerte que pre·
.senten, por lo menos. la
corteza del 4'-1ón, con un

Otros crustáceos congelados.

LL~gUado fresco .
enguaáo· refrigerado .

Merluza y pescadilla frescas:
Merluza y pescadilla refrige-
c:ada-s .

n tollas viyo-s ..

Queso y requesón:

Emmenthal: Gruyere Sbrinz
Berkase y Appenz~ll: '

Con un. contenido minimo de
materia ----grasa del 45 por
100 en ,peso del extracto
seco y con una maduración
de tres meses, como minl
~o~ que cumplan las con
dlclOnes establecidas por la
nota 1:

Langostas congeladas

Cefalópodos frescos o 'refrige-
rados , .

Baca-lao seco, sin salar : ..
Bacalao seco. salado ~ ..
Bacalao sin secar, salado o

en salmuera ~ ..
Otros bacalaos secos, salados

o en salmuera. .
Filetes de bacalao secos. SQ-'

lados ~ ..
Filetes de bacalao sin' secar,

salados o en salmuera ....
Anchoa y demás engráulidos

sin 'secar. salade· o en sal
muera (incluso el filetes).

Producto

Sardinas congeladas ..

Anchoa, bO(iuer6n y demáS
engráulid05 congelados .

Merluza y pescadilla (conge-
ladM) •...; ;_ .

Posición E!stadistica Pesetas
Tm. "neta

f
03.01.23.1 50,000
03.01.23.2 50.000
03.01.27.1 50.000
03.01.27.2 50.000
03.01.31.1 50.000
03.01.31.2 50.000
03.01.34.1 50.000
03.01.34.2 50.000
03.01.85.0 50.000
03.01.65.6 50.000

03.01.21.1 20.000
03.01.21.2 20.000
03.01.22.1 20.000
03.01.22.2 . 20.000
03.01.24.1 20.000
03.01.24.2 20.000
03.01.25.1 20.000
03.01.25.2 20.000
03.01.26.1 20.000
03.01.26.2 20.000
03.01.28.1 20.000
03.0i.28.2 20.000
03.01.29.1 20.000
03.01.29.2 20.000
03.01.30.1 20.000
03.01.30.2 20.000
03.01.32.1 20.000
03.01.32.2 20.000
03.01.34.3 20.000
03.01.34.9 20.000
03.01.85.1 20.000
03.01.85.7 20.000

03.01.75.1 10
03.01.75.2 10
03.01.85.4 10
03.01.86.1 10

03.01.37.1 12.000
03,01.37.2 12.000
03.01.85.2 12.000
00.01.85.8 12.000

03.01.64.1 20.000
03.01.64.2 . 20.000
03.01.85.3 20.000

. 03.01.85.9 20.000
03.01.23.3 S<r.000
03.01.27.3 50.000
03.01.31.3 50.000
03.01.95.1 50.000

03.01.21.3 20.000
03.0h22.3 20.000
03.01.24.3 20.000
03.01.25.3 20.000
03.01.26.3 20.000
03.01.28.3 20.000
03.01.29.3 20.000
03.01.30.3 20.000
03.01.32,3 20.000
03.01.36 20.000
03.01.95.2 20.000

03.01.76.1 30.000
- -03.01.97.3 30.003

03.01.49 4.000
03.01.91 4.000

ORDEN de 17. de junio de 1982 Bobre fijación del
derecho compensatorw variable para la. importación
de productos sometidos a este régimen.

Anchoa, Qoqu~rón y demás
engráulidos frescos '0 refri-
gerados , ..

Atún blanco (congelado) ....

Atún blanco (fresco 'o· refrí.-
garado) .

Producto
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De confornlidad con el artículo octavo del Decreto 3221/1972,
de 23 de noviembre, y las Ordenes II].inisteriales de Hacienda
de 2. de mayo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho compensatorio variable para
las importaciones en la Península e islas Be.leares de los pro
ductos que se indican es la que a continuación se detalla. para
los mismos:

Ilustrísimo señor: -

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

•

15040'

Atun' nos demás atunes con-
gelados) , .

Atunes Uos demás) (frescos
o refrigerados)- ....

Sardinas frescas o refrigera·
das . .

Bonitos y afines (frescos Q re-
frigerados) .

Bonito~ y afines' (congelados).

-Bacalao conge.lado .
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Producto

peso superipr a un kilo
gramo y un valor CIF:

- Igual o superior a 28.549
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e -tn

, . ferior a 31.151 pesetas
por 100 kilogramos de

_~~e:pe~i~r"~'~~iii
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .

En trozos envasado~ al vacío
o en gas j..nerte que pre
senten, por lo menos, la
corteza del ta16n, con peso
en cada envase igual o 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 peso neto e- in
ferior a· 31.833 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto .

- Igualo superior a 31.833
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto

- Los demás

Quesos de pasta azul:

Gorgonzo'la. Bleu des Causes,
Bleu d'Auvergne. BIeu de
Bresse, Fourme d'Ambert,
Saingorlon, Edelpilkase,
Bleufort, Bleu de Gex. Ble'u
du Jura, Bleu de Septmon
cel, Danablu, Mycel..a y
BIeu Stilton, que cumplan
las condiciones estahlecidas
por la nota- 1 y con un
valor CIF igual o superior
a 22.482 pesetas por 100 ki-
logramos de. peso neto .

Quesos i _ndidos:

Que cumplan las condiciones
esta;;¡lecidas por la Dota 1
y en cuya fabricación sólo
se utilicen quesos Emmen-

ethal, Gruyere y Appenzell
con o sin adición de Glaris
con hierbas mamado
Schabziger), pref::entados en
porciones o en lonchas y
con un contenido de mate
ria grasa en peso de ex
tracto seco:

- Igual e inferior al 48 por
100 para la totalidad de
las porciones o lonchas
y con un valor CIF igual
o superIor a 25.131 pe
setas por 100 kilogramos
de peso neto ~ .

- Igual o inferior al 48 por
100 para los 5/6 de la
totalidad de las porcio
nes o lonchas, sin que el
sexto restante sobrepase
el 56 por 100 y con un
valor CIF igual o supe
rior 8 25.131 pesetas por
100 kilogramo;;, de peso
neto , .

- Superior al 48 por 100 e
inferior o igual al 56 por
100 para la totalidad de
las porciones o lonchas
y con un ';alor CIF igual
o superior a 25.382 pe
setas por 100 kilogramos
de peso neto ..

Otros q u e s o s fundidos en
porciones o en lonchas que
cumplan las condiciones
establecidas por la. nota 1,

PosiCión estadística

04.04.03

04.04.05

04.04.06
04.04.09

04.04.22

01.04.31

04.04.32

04.04.33

Pese'"
100 Kg. netos

1.090

901

1.04-8

815
2.936

2.671

1.l)78

1.078

1.089

Producto

con un contenido de ex
tracto seco igual· o superior
al 40 por 100 en peso' y con
un contenido en materia
grasa en peso. del extracto
seco;

- Igualo inferior al 48 por
lOO, con un valor CIF
igual o superior a 22.143
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .

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

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

- Los demas

Los demás:

Con un contenido en matería
grasa inferior o igual al 40
por 100 en -peso y con un
contenido de agua en la
materia no grasa:

Inferior o igual al 47 por 100
en peso:

- Parmigiano. R~ggiano,

Grana, Padano, Pecorino
y Fioresardo, inc1uso ra
llados o en polvo, que
cumplan las condiciones
establecidas por la· no
ta 1 Y con un valor CIF
igualo superior a 25.988
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto

- Otros o u e s o s Parmi
giano

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

- Cheddar y Ches ter que
cumplan las condiciones
esteblecidas por la no
ta 1:

al Con un valor CIF igual
o superior a 21.978 pe

_setas por 100 kUogra
mas de peso neto para
el Cheddar destinado a
fundir .

bJ Con un valor CIF igual
o superior a 23.255 pe
setas por 100· kilogra·
mos de peso neto para
los demás

- Provolone. Asiago, Ca
c1ocavallo y Ragusano
que cumplan las condi
ciones esteblecidas por
la nota 1 y con un valor
CIF igual o superior a
23.695 pesetas por 100
kilogramos de peso neto.

-;'" Butterkdse, Can t-a 1,
Edam, Fontsl. Fontina,
Gouda. Itálico. Kern
hem, Mimolette, Sto Nec
taira. Sto Paulin, Tilsit,
Havartl, Dambo. Sam
soa, Fynbo, M6ribo, EI
bo, Tybo. Esroro y Mol·
bo, que cumplan 1 a s
condiciones establecidas
por la nota 1:

a) Con un valor CIF igual
o superior a 22.936 pe
setas por 100 kilogre,-

POSIción estadistic8

04.04.34

"

04.04.35

04.04.81

04.04'.82

04.04.83.1

04.04.83.2

04,04.84

.pesetas
100 Kg. netos

2.631

2.660

2.688 ,
2.907

3.087

3.231

2.611

2.763

2.815
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Producto. PosIción estadistiea

19 junio 1982

Pesetas
100 Kg. netos

, Producto Partida arancelaria Pesetas
Tm..' neta

mos de peso neto para
la CEE .

bl Con un valor CIF igual
o supeT'ior a 24.385 pe
setas por 100 kilogra
mos de peso neto para
los demas países ..

- Otros quesos e o n un
contenido de agua en la
materia no grasa supe
rior al .62 por lOO, que
cumplan las condiciones
establecidas por la. no
ta 1 Y con un valor· CIF
igualo superior a 23.134
pesetas por 100 kilogra~

mos de -peso neto .
- Los demás .

Superior al 72 por lOO en
peso y acondicionados para
la venta al por meDor, en
envases con un conténido
neto:

- Inferior o igual a 500
gramos, que cumplan las
condiciones establecidas
por la Dota 1 y COn un
valor. CIF ig)lal-o supe
rior 0....23.134 pesetas por
100 kilogramos de' peso
neto .

..... SuperiC?r a 500 gramos.

Aceites vegetales;
• "0»

Aceite bruto de -cacahuete ...

Aceite refinado de cacahuete.

Articulas de confitería sin
cacao ';." .

Aicohol etílico: no v f n i e o,
desnaturalizado, de g r a 
duación alcohólica igual o
superior a 9()0 G. L., e in~

ferior a 960 G. L. _..

- 04.04.85.1
04.04.85.2
04.04.85.3
04.04.85.4

04.04.85.5
04.04.85.6
04.04.85.7
04.04.85.9

04.04.87
04.04.88

04.04.89
04.04..90

15.07.39.3
15.07.74
15.07.58.4
15.07.87

17.M

Ex. 22,08,10.4

1.-476

1.569

2.748
2.748

2.748
2.748

Pesetas
Tm. P. B.

25.000
25.000
25.000
25.000

Pesetas
Kg. P. B.

30

Pesetas
'hectognido

1.85

Legumbres y cereales:

Garbanzos .
Alubias .
LenteJas •.•.......••••....•..........••.
Cebada ; .

- MaÍZ .- .
Sorgo .
Mijo ..
Alpiste , ;
Melaza de 47,50 .

Harinas de legumbres:

Harina. de legumbres secas
para piensos (yeros, habas
y almortas) .

Harina de galTofas .
Harinas de veza y altramuz.

Semillas oleaginosas;

Semillas de cacahuete .
Haba. de soja. .

Alimentos 'para animales:

Harina BiD. desgrasar. de
lino .

Harina sin desgrasar, de
algodón .

Harina sin. desgrasar, de
cacahuete .

Harina sin desgrasar, de
girasol .

Harina sin desgrasar, de
colza .

Harina sin desgrasar, de
soja .

Aceites vegetales:

Aceite bruto de cacahuete

Aceite refinado de cacahuete.

Alimentos para animales: ...

Harina y polvos' de carne y
despojos .

Torta de algodón ..
Torte. de soja .
Torta de cacahuete .
Torta de girasol .
Torta de cártamo ..
Torta de. colza .

Queso y requesón:

07.05 B-I-a
07.05 B-I-b
07.05 B-U
10.03 B
10.05 B-U
10.07 e-n
10.07 B
10.07 0-1
17.03 B

Ex. 11.04 A
12.08 B-l

Ex. 23.06 B

12.01 B-U
12.01 S-III

Ex. 12.02 B-l

·Ex. 12.02 B-I

Ex. ·12.02 B-U

Ex. 12.02 S-U

Ex. 12.02 S-U

Ex. )2.02 A

15.07 D.l.a.3.
bb.22

15.07 D.Il.b.2.
aa.22.bbb

15.07 D.[b.2.
blx22

15.07 D.n.b.2.
bb.22.bbb

Ex. 23.01 A
23.04 B-I
23.04 B-U

Ex. 23.04 B·]II
Ex. 23.04 B·IU
Ex, 23.04 B-l11
Ex. 23.04 B·m

lO
10

5.000
453
667

2.1ll
3.148

10

•••

10
10
10

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10
10
10
10
10
10

Pesetas
100 Kg. netol

'15041

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de
publicación de l.a presente Orden hasta su modificación.

Ló que comu~ico-a V. l.' para 'su con6cimiento y·efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1982.

GARCIA OIEZ

Ilmo. Sr. Director general de'Politica Arancelaria e Importació~.

.ORDEN de 11 de 'junio de 1982 sobre fijación del
derecho regulador para la importación de produCtos
sornettdos a este récimen.

Ilustrísimo señor:

De conforniidad con el' articulo octavo del Decreto 322111972.
de 23 de noviembre, y fa Orden ministerial de fecha 14: de di
ciembre de 1972.

Este 'Ministerio ha tenido a bien dis~n~r:.

Primero.-La cuantia del derecho regulador para las' m;:por
taciones en la Península e islas Baleares de los productos que
se indican es la que ,a 'continuación se detalla para los mismos:

Emmenthal, Gruyere. Sbrinz.
Berkase y Appenzell;

Con un conten'ido mínimo de
materia grasa del 45 .por
100 en peso del extracto
seco y con una maduración
de tres meses, como mini·
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 in~

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

- Igual o ~llperior a 31.704
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .

En trozos envasaaos al vado
o en gas inerte que pre·
senten, . por lo menos, la
corteza del talón con un

04..04 A.l-a-1

04.04 A-I-e.-2 lOO


