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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.

,.


