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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 .
Lentefas •.•.......••••....•..........••.
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 ..
Tort:e. 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
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Producto Partida arancelaria - Pesetae
100 Kg, nll:toll

Producto Partid... a.ranc~larla; Pesetas
100. Kg. Dl¡!tos

OHM A-I-b-l 100

04.04 A-I-c-l 100

04.04 B 1

04.04 A-I-b~2 ' lOO

100

•

100

100

100

lOO

lOO

100

100

100
33.444

lOO
31.653

04.04 F

04.04 C.l-b-2

04.04 G-l-b-l

04.04 G-l~a·l

04.04 G-l~a-2

Los demás:

Con un contenido en mate~

ría grasa inferior o igual
al 40 por 100 en peso y con
un contenido de agua en
la ma.~eria no grasa:

Inferior o Igual al 47 por 100
en peso:

- Pannigiano. Regglano.
Grana, Padano. PecoTino
y Fioresardo. incluso ra·
Hados o en polvo, que
cumplan las condiciones
establecidas por la no-
ta 1, Y con un valor CIF
igual o superior a 25.988
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .

- Los demás .

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

- Cheddar y Chester que
cumplan las condicionys
establecidas por la no
ta 1, Y con un valor CIF
igualo superior a 21.978
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto para
el Ched.dar destinado a
fundir e 19ual- o supe·
rior a 2~.255 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto para los demAs .._

- Provolone, Asiago, Ca
ciocavallo y Ragusano
que cumplan las condi
ciones establecidas por
1& nota 1, y con un va
lo. CIF.tgual o supertor
a 23.896 pesetas por 100
kilogramos.de peso neto.

perior a 25.131 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto ~........... 04.04 O-I-b

- Superior al 48 poi" 100
e inferior o igual al 16
por 100 para la totaJi
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. 04.04 D~I-c

Otros quesos fundidos en
porciones o lonchas que
cumplan 14.& O9lldiciones
establecidas por la nota L
con un coptenido de ex
tracto seco igual o sUpe
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
igual o -superior a 22.143
pesetas por 100 kilogra-
mos de pasa neto 04.04 D·II-a.

- Superior al 48 por 100 e 1-
inferior o' igual al 63 por
1.00, con un valor CIF
igualo superior a 22.387
"Jesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto 04.04 O·n~b

- Superior al 63 por 100 e
inferior o igual al 73 por
100. con un valor CIF
Igual o superior a 22.626
pesetas por 100 kilogra·
mos de peso neto ...... 04.04 D·II-c

- Los demás 04.04 D-III

Requesón .........•.................... Ó4-.l)4 E

_ Quesos de cabra que cum-
plan las condiciones esta
blecid~s por la nota 2 ......

1

1ÓO

100
.21.703

04.04 c·n
04.04 C-III

()f:.()i Á-I-c-2 100

04.04 A-U 26.121

04.04 C-I

04.04 D-I·&

r- Igualo superior a 29.446
pesetas por loe kilogra
mos de peso neto 3 in
ferior a 31.833 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto .

~ Igual o superior a 31.833
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto ..

- Los demás ...•.....••.......•.•

Quesos de Glaris con hierbas
(llamados Schabziger). in
cluso en polvo. fabricados
con lech~ desnata.da y adf
cionados con hierbas fina
mente molidas, que cum
plan las condiciones esta-
blecidas por la nota 2 .

Quesos de pasta. azul:

~ Roquefort, que cumplan
las condiciones esta~le
cidas por la nota 2 ~ .....

.... Gorgonzola, B 1e u des
Causes, Bleu d'Auver
gnoe, Bleu de Bresse,
Fourme d'Ambert, Saint
g o r Ion. Edelpilzkase,
Bleufort, Bleu de Gex,
Bleu du JuraL Bleu de
Septmoncel, Oanablu,
Mycella y Bleu Stilton
que cumplan las condi
ciones establecidas por
la nota 1 y con un valor
CIF Igual o superior 8
22.482 pesetas POI" 100 ki
logramos de peso neto.

- Los demás .. ; .

Quesos fundid06:

QUe cumplan las oondiclones
esta':Jlecldaa por la. nota 1
y en cuya fabricación sólo
se utiUcen quesos Emmen
tbal, Gruym-e y Appenzell,
con o sin adición de Gla
J1s con hierbas mamado
Schabziger}, presentados en
porciones o en lonchas y
con un contenido de mate
rla grasa en peso de eX
tNcto seco:

¡-.. Igu8l1 o interior al 4S
por 100 para la totali
dad de las porciones o
lonchas y con un valor
CIF igual o superior a
25.131 f'Elsetas p"r lOO ki
logramos de peso neto.

~ Inferior o igual al 48 'por
. lOO para los 5/6 de la

totalIdad de las porcio
nes o lonchas, sin que

. el sexto restante sobre
pase el 56 por 100 y 000.
un valor CIF igual o su-

peso superior a un kilogra.
JIlO y un valor CIF: .

~ Igual o superior a 28.549
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior ~ 33.151 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto .

~ Igualo superior 8 33.151
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .

J;n trozos enva,sados al vacio
o en gas inerte que pre
senten, por lo menos, la
corteza del talón _con peso
en cada envase igwil o
inferior a un kilogramo y
superior a 75 gramos y un
valor CIF:
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Producto Partida arancelaria Pese...
100 Kg, neto.

Producto P&l11da arancelaria

GARCIA DIEZ

fimo. Sr. Director 'general de Polltica Arancelaria e Importación.,

Segundo.-Estos derechos esterán en vigor desde la fecha de
la publicación de la presente Orden hasta las trece horas del
día 23 de los corrientes. .

En el momento oportuno se determinaré. por este Departa;
mento la cuantía y vigencia del derecho regulaclor del siguiente
perfodo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento ., efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1982.

"

- Bu t t er k Ase, Cantal
Ed8Dl, Font&!. Fontlna.
Gouda. Itálico. Kernhem.
Mimolette. Sto Nectaire.
Sto PauJin, TIlsit, .Havar·

. ti, Dambo, Samsoe. Fyn
bo. Maribo, Elbo, Tybo,
Esroro y Molbó que cum
plan las condiciones es
tablecidas por la nota lt
y oon un valor CIF iguau.
o superior a 22.936 pese
tas por 100 kilogramos
de peso neto para 1&
CEE e igual o superior
a 24.385 pesetas por 100
kilogramos de pe60 neto
para los demás países.

- Cammembert. Bria, Ta
leggio, Maroillas, Cou
lomrniers, Carré de rEst,
Reblochon, Pont l'Eve·
qUE, Nau.fphatel, Liro
burge~ Romadou~ Her
ve, Hazerkase, Q u e B o
de BruselasJ... Stra.ceino,
Ctesoenza, J1.oOOola, LI.
varat, Münster y Salnt
Marcellin q u e cumplan
las condiciones estable
cidas en la nota 2 ..... ~ ...

-Otr06 quesos con un
contenido de agua en la
materia. no grasa supe..
rior al 62 'por lOO, que
cumplan las condiciones
establecidas en la no
ta 1, y con un valor CIF

"'.01 G-l-b-3

"'.01 G-l-b-4.

,

100

1

igualo superior a 23.134
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .y••••••

- Los demás .

Superior al 72 por 100 en
peso y acondicionados para
la venta al por menor en
envases con un contenido
neto:

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

_ Superior a 500 gramos.
.- Los demás .

..... G-l-b-s

..... G-l-b-6

..... G-I-e-l
04.04 G-I-c-2
".04 e-ll

100
28.116

•

100
28.115
28.111

n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

ALBERTO OLIART SAUSSOL

MINISTERIO DE DEFENSA

15044 REAL DECRETO 1279/1982. de 12 ele junio. por el
que se nombra Jele de la. Brigada de Artillería
para Cuerpo de Ejército al GeneraL de ~rigada de
Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don An.
tonio Fuertes Sintas.

Vengo en n~mbrar Jefe de la Brigada: de - ArtiUería' para
Cuerpo de Ejército al General de Brigada de Artillería, Diplo-

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1280/1982, de 14 de junio. por el
que se destina al Estado Mayor del Ejército al Gs
neral de Brigada ds Artillería, Diplomado ele Esta
do Mayor. don Fernando Bendala Vega.

REAL DECRETO 1281/1982, de 14 de junio. por sI
que se destina para el Mando de la. Jefatura Téc

_nica de Armamento )' Material de la División
Técnica' ds· Armamentos Térrestres d8 la. Dirsc
ción General. de Armamento )' Material al General
Subinspector Ingentero de Armamento don Jos'
Juste Iribarren.,

15045

mado de Estado Mayor, grupo .Mando de Armas-, don: Antonio'
Fuertes Sintas, cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos ochenta
y dos.

15046

~engo en destinar· para el Mando de la Jefatura Técnica
de Armamento y Material de la División Técnica de Armamen-:
tos Terrestres de la Dirección .General de Armamento y Mate
rial al General Subinspector Ingeniero de Armamento don José
Juste Iribarren, cesando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a catorce de junio de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de. Defensa.,
ALBERTO OLIART SAUSSOL

El Ministro de Defensa,
ALBERTO OLtART SAUSSOL

El Ministro de Defensa;
ALBERTO OLlART SAUSSOL

... v.engo en destinar _al Estado MaYor del Ejército al General
de Brigada de Artillería, Diplomado _de Estado Mayor. Grupo
«Mando de Armas-. don Fernando Bendala Vega, cesando en
su actual destino.

Dado en Madrid a catorce de junio de mil novecientos
ochenta. y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro da Defensa.,

ALBERTO OLIART SAUSSOL

15042 REAL DECRETO 127711982, de 12 de junio. por el
que se destinan la Dirección de Servicios Gene
rales del Ejército al. General de Brigada de Arti~

lleria, Diplomado de Estado Ma)lor, don Luis Ca
ma1]1o de Parada.

•Vengo en destinar a la Dirección de Servicios Generales del
Ejército al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Es
tado Mayor, grupo .. Mando de Armas-, don Luis Camargo de
Parada, cesijJldo en la 8\tuación de disponible forzoso. ,

Dado en Madrid a catorce de junio de mil novecientos
ochenta y dos.

15043 REAL DECRETO 127811982, de 12_ de. junio.., por el
que se· nombra Jefe de Artillerta de la 8.· Región
·Militar al General de Brigada de Artillerta don
Eugenio Gómez Villate. .

Vengo en nombrar Jefe de Artillería de' la Octava Región
Militar al General de Brigada de Artillería, grupo .Mando de
Armas-. don Eugenio Gómez Villate, cesando en su actual des
tino.

Dado en Madrid a· doce de junio de mil noveCientos ochenta
y dos.

,.


