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Producto Posición estadlstl~ Producto ParUde. arancelarta

Ilmo. Sr. Director general de Polftica Arancela.r1& e Importación.
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Alimentos para animales:

Harina, sin desgrasar, de
llDo Ex. 12.02 B-)

Harina. sin desgrasar, de
algodón Ez. 12.02 B-l

Harina, sin desgrasar, de.
ca.ca.buete e:z:. 12.02 S-U

Harina, sin desgrasar. de
girasol Ez. 12.02 B-n

Harina. sin desgrasar. de
. oolza ;..;.................. Ez. 12.02 B-n
Harina, sin desgrasar. de

soja -.;".... &%. 12.02 A

Aceites -vegetales:

Aceite bruto de cacahuete ••.

Aceite refinado de cacahuete.

Alimentos para animales:

Harlna y polvos de carne ,.
despojo. , ..

rarta de algodón .
Torta de· sora .
Torta de cacahuete ••••••.••:,..~.
rorta de glrasol " ..
Torta de cártamo .
Torta de .rolza ~; .

Queso y requesón:

Emmenthal. Gruy~re. Sbrinz.
BerkAee J Appeo",U,

Con un contenido mtnlmo de
materia grasa del 45 por
100 en peso del extracto
seco '1 oon una madurac16n
de tres meses, como mfn14

mo. que cumplan las COD4
dictones establecidas por la
nota L

En ruedas normalizadas y
oon un valor CIF:

_ Igual o superior a 71.258
¡>oo&etas no' 100 kIlogra·
mos de péso neto e iD·
terior a 31.704 pesetas
por 100 kilogramos de

- f~~:P;rl~;:'a'si:1Of
pesetas por 100 kllogra-
moa de peso neto ;;;,

Melaza

Legumbres , cereales:

Garbanzos ••••••••••~•••••••••••••••••
Alubias .
Lentejae ..
Cebada ..

~~:a .~:::::::::::::::::::::!f.::::::::
Milo ..
Alpiste ..

Harinas de legumbres:

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

HaMna de garrofas •••••••••••••••
Harinas de veza "1 eJtrarnuz..

Semillas oleaginosas:

Semillas de cacahuete ••••••••. 12.01 B~U

Haba de so1a ~. 12.01 B-ill

7.95

1.569
1.569
1.569
1.569

1.476
1.476
1.478
1.478

.2.748
2.748

25.000
25.000

'25.000
. 25.000

Pesetas _
Kg. P. B.

2.748
2.748

P......
Tm. P. 8.

GARCIADIEZ

04.048ll
04.04.90

04.04.87
04.04.88

01.04.88.1
01.0195.2
04.04.85.3
01.01.95.4

01.01.95.8
01.01.95.8
01.04.95.7
04.04.95.8

11.04

15.07':le.s
15.07.74
15.07.58.4
lt5.07.87

Ez. 22.08.10.~

ORDEN de 29 de fuUo de 1982 .obre filactón del
derecho regulador para la importación de produc·
tos sometíc:ios Q e.~ régimen.

ilustrísimo señor:

19655

Segundo.-Estos derechOll es_ .... vigor desde 1& fecha de
publ1cadón de le. -presente Orden hasta su modificación.

1.0 que comuniOQ a V. 1. para su conocimiento '1 efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 29 de julio de 1982.

De conformidad con el arUculo octavo del Decreto 322t11972.
de 23 de noViembre. y 1& Qrden m1ntster1&l de techa 14 de di·
ciembre de 1972.. . .

Este Ministerio ha tenido a bien disponen

Prtmero.-La euanUa del derecho regulador pará las impor
tacionet en 1& Pen1nsula e lelas Baleares ·de 108 productos que
e indican ea la que a continuac1ón le detalla para loe m1sm08:

•

Alcohol etil1co, no .. 1 D 1 e o.
desnaturalizado. de' g r a •
duación alcohólica igual o
supertor a Q(JO G. L.• e iD·
ferior a 96" G. L. .

Articulos de confitería siD
cacao .

·al Con UD valor CIF Igual
o superior a 22.938 pe..
setas por 100 kilogra
mos de peso neto para

los originarios de los
paises convenidos .

bl Con úD valor CIF Igual
o superior a 24.385 pe
setas por 100 kilogra.
moa de peso neto ,para

los de otros orígenes "',

Aceites vegetales:

Aceite bruto de cacahuete ...

Aceite refinado de cacahuete.

- Otros quesos e o n un
contenido de agua en la
materia no grasa supe
rior al 82 -por 100. que
cumplan las condiciones
establecidas por la no
ta 1 1 ,con UD valor ClF
igual o superior a 23.134
pesetas. por 100 kilogra
mos de peso neto ......••.

- Los damas ........•..........

Supertor al 72 .por 100 en

¡;:so , aoondtclonad08 para
venta al por menor. en

envases con un contenido
neto: -

- Inferior o ~al' a 500
gramos. que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota' 1 f con un
valor CIF tgual o supe
rior a 23.134 pesetas pOr
100 kIIogramOll de peso
neto....•.•........................

..... Superior a 500 gramos.
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Partida vancela.rta Producto Partida vancelar1a P..."'"
100 Kc. netoe

el sexto restante sobre
pase el 58 por lOC '1 (lOO
UD valor ClF igualo su·
perlor a 31i.1S1 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto 04.04 .D-I-b

- Super1ol' al té por 100
e interior o Igual al 58
por 100 para la totali
dad de laa O(\rc1onBS o
lonchas f OOD un valor
ClF iA'U&l o supertor a
25 382 pesetas 00:- 100 ki-
logramos de ceso Deto. ()l.O" 0-1"'0

~tro9 quesos tundidos en
porctones o lonchas que
cumplan 1a s condiciones
e9ta~lecidas por. la aota l.
con un contenldc de ex
tra.cQ) seco igual o supe
rior al 40 por lOC en oeso
'i con UD contenido eu ma·
~a~ en pe:o de' ex·
tracto seco:'

- !'W8l o inferior al 48 por
100. con UD valor eIF
igual o superior a 22.143
?eseta.5 por 100 k.Uogra-
moa de peso neto .:..... 04.04 O-II-a

- ."upertor al .a por 100 e
inferior o igual al "63 por
lOO, con UD valor CIF
iguaJ o superior a 22.387
pesetas por 10C kilogra--
mas de peso neto 04.04 O-U-b

- Superior al 63 por 100 e ~

inferior o igual al 73 ~r
100. con un valbr 'CIF
Igualo superior a 22,626
pesetas por: 100 kIlogra-
mos de peso nldto •••••. OHM" 0-11-0

Los demás .........•.....•..•••.••••. 04.04 :o.m

C.n trozos envasados al Vacl"
o an gas inerte que pre
senten, po! lo menós. la
corteza del talón con un
peso supel10r a un kl10gra
mo , un valor CIF:
_ Igual o superior a 28.541:t

pesetas poI 100 Idlogra
moa de oeso neto e tn
fenor So 33.151 pesetas
por 100 ltUogramos de

..~~~p;~;·a··i3.·i5j
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso netg .

En trozos envasados al vacío
o en gas lnerte que pre
senten. por 10 menos, la
corteza del talón ron peso
en cada envase igual o
inferior a un Idiagrama t
superior a 7S ;:ramos , un
_CIF,

- Igua1 o supar10r a 29.446
pesetas por lO !dlogra
mos de peso neto ~ iD
ferior & 31 83:- pesetas
por- 100 l:d.logramos de

-- f::I ~pé"rto~··~··3i'.83":3
pesetas por lar kl1ogra-
mos de peso neto .

Los damas .••••..........~ .....•••.•.

Quesos de Glaris ce. hierbaS
(llamados SchabzingerJ. in
cluso en polvo. fabricados
con ieche desnatad y adi
clonados "U1 bJerbas tina
mente "IloUdas. oue eum
pIaD. laa oondiclones esta
blecidas por la 'tot· 2 .•....

Quesos de pasta azul,

- lloquetort, que cumplan
. 1ae oondicton&i' estable

cklu oar la nota 2 ......
- Gorgonzola. B 1e u des

_C&U88I. Bleu d'Auver·
gDe, Bleu de Brease.
Fourme d'Ambert Satnl·
• o r Ion. EdelphZkAse.
Bleufort. Bleu de Ge1.
Sleu du Jura, Bleu de
Seotmoucel. OanabJu.
Mvcella "1 Blel· StUton
que cumplan las condl
donea establecidas por
1& nota ! y COD UD valor
CIP' tguaJ o superior &
22.482 pesetas p 100 ki·
logramos de peso neto"

- Los demAs .•.....•............

~u&SOE fundidos:

J'ue 1ump!an las oondícíones
esta:Jlec1du por la nota 1
., en cuya tabrteactón sólo
18 utll1cen qU8$OS Emmen
that. (rruyere y Appenzel1.
con > aIn(~cl6n de Gla·
r1s ClOn merbas mamado
SchabzingerJ, presentados
en ¡:)Orciones o en lonchas v
con UD contenido de maté
l1a grasa en peso de. .J:~

tracto """'"
- igUal o tnfertor al 48

por 100 para la totali·
dad de las oorclones o
lonchaa ,.con un "alar
CIF 12Ua1 o superior a
25.131 oeaetas flOr 10' ki·
logramos de peso neto.

- Interior o tgua] al 48 por
100 para loe 5/8 de .la
tota~idad de lq-S porcto
_ O Ion_, .In que

•

04.04 A-H)·l

04.04 A+b-2

OU)!I A-I-e--l

04:.04 A·l-c-2

04.04 A·l!

04.<>< B

04.04 C-I

04.04 e·l!.
04.04 c-m

.

04.04 0.1-&

100

10'1

100 .

100

2&.121

1

1

lOO
21.703

100

.

Requesón .•....•...........••....•.•••.

Quesos de cabra que cum·
plan las condiciones esta~

blecidas por la nota 2 .

Los demás:

Con un contenido en mate
rla grasa -interior o igual
al 40 por 100 en peso y con
UD contenido de agua en
la matarla no grasa:

lnferior o liual 'Í1'47 por' 100
en peso: .

- Parrnlgiano, Reggiano.
Grana. Padano. Pecorln'1
y Floresardo, Incluso ra
llados o en polvo. que
cumplan las condiciones
establecidas por la no
ta 1. Y con un válor CIF
(gual O superior a 25.988
pesetas por ,100 kilogra
mos de peso neto ..•..•...

- Los demAs ....•.•..••••••..•.••

Superfor al 47 por 100 en peso
e inferior o Igual al 72. por
100 en peso:

- Cheddar 7 Chester que
cumplan tu condiciones
estab1ecfdu por la no-
ta 1. 'f COD un 'Valor elF
iKUal o superior a 21.979
pesetas par 100 kUo~~

moe de peso neto para
el Cheddar destinado a
f1jDdlr • 19u&I'o.u_
riOl' a 23.2M D8SE'ta8 oor
100 kilogramos" dp- oeso
nalo para los de"'" ...

- Provolon.. Aaia.l!O. Ca
c1ocavallo y Ragusano
que oumplen la8 cond!-

04.04 E

04.04 F

04.04 G-I·&-l
04.04 G-I-&·2

04.04 0-1-1>-1-

100

100

100

100

100

33.444.

100

100

100
3l.8S3

100
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Partida arancelaria -... 1'>"oduclO Partida ~no.nceJarta . Pese¡.u
lllO&a. ..... 100 Kg, netos

.

mater1e un grasa !Uo<>
1ior al 82 00< 100. oue
cumplan las condiCione6

OUK G-I-W 100 estabtectdas "" la DO-
ta 1, :v OOD UD valor CIF
19uaJ o superior 8 23.134
pesetas por lOO kilogra-
mos de peso neto ......... 0<.04 G-I-tH; 100

- Las demú .................... 04.04 G-I-b-e 28.115
Superior al 12 par 100 ""peso 'J acondicionados para

la v""ta al par menor en
envases COD un contentdo
neto:
- lalerlor o Igual a 500

gramos, que cumplan las
condicioDElS establecidas
par la unta 1. con un
valor ClF Igual o supe-
rior a 23.134 pesetas por
100' kilogramos de peso

lóQneto .....~......................... 04.04 G-I-e-l
_. Superior a SOO gramos. 04.04 G-I-e-2 28.11S

04.04 G-I-b-3 100 Las demás 04.04 G-n ·28.115...........................

, GARClA DIEZ

Ilmo. Sr. Director generá! dePolitíca Arancelaria e Importación.

Segundo.-Estos derechos estaran en vigor desde la fecha de
la publicación ,de la presente arpen hasta las doce horas del
día 12 de agosto de 1982.

E.u el momento oportuno se determinará por este Departa
mento la cuantía J vfgenc1a del derecho regulador del siguiente
penodo.

1.0 Que comunico a V. l. para suoonocimiento Y efectol.
Dios guarde a V. l. muchos dos.
Madrid, 29 de 1ulio de 1982.104.04 G-I-b-4

clones eetablec1daa por
1& DOta 1, , con UD ..&
lor ClF 19u&l o superior
a 23.895 De$8ta8' por 100
k1lograIlKlrf¡ de oeeo- neto.

-ButterkAae, Cantal
Edam. Fontal. FantlD&.
ÜQuaa.. lta.a..lCO. K,8Tn.bem.
M1mOlette. Sto NectaJre,
Sto l'aubn TIlslt. Havar
ti. OamOO. Samsoe. Fyn
OO. MaríOO. E1oo. TyOO.
EsTom, Molbo y Norve·
gia que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota 1, y oon un
valor ClF igual o supe~

rior a 22.936 pesetas '!)Or
100 kilogramos de peso
neto para los origina
rios de paíse3 conveni
dos. e igual o superior
a 24.385 pesetas por 100
k11o~mos de peso neto
para los de otros ori-

- ~:~embert:···Brie:··ia~·
leg;jtlO, Maromes, ecu
lommiers. Cerré de ¡.'Es( .
Reblochon,· Pont l'Eve-
que, Neufchatel, Lim·
burger Romlldour. Her
ve. HarzerkAse. Queso
de Bruselas. Straceino,
Crescenu, Rohiola. U
varot. MünSter , Saint
.Marcellin Q u e cumplan
las condiciones estable-
eidas en la nota 2' .

- Otros Ques~s con un
oontenido de agua en la

.
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11. Autoridades y personal
NOMBRAMIÉNTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MO DE ASUNTOS EXTERIORES

El Presidente del GobIerno.
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

REAL DECRETO 1789/1»62. de 30 de julio. por .1
que .e dispone que don- Andrés DniRB Alvear ce~
en- .1 carpo de Embotador de Espolia en le Repu-
bUca de Liberta. por pMe Q- otro destino. al1rade
cUndol. laI Bervicto, "restc1c1M.

A ~propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores Y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dta
treinta de julio de mil novecientos ochenta 1 doa.

19659

19658

El MinIstro de Asuntos Exteriores.
JOS!!: PEDRO PEREZ-LLQRCA y RODRIGO

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1188/1982. de 30 de julio. por el
que se dispone que don Manuel Prado Colón de
Carvajal cese como Presidente del Instituto de Co-
operación IberoameriCana y Presidente de la Co
misión Nacional para la celebración del V Cente
nario del Descubrimiento de América.

A PTOpuestadel Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deJíberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
treinta de julio de mil novecientos ochenta y dos.

Vengo en disponer Que don Manuel Prado Colón de Carva
.jai cese como Presidente del Instituto de Cooperación Iberoame
ricana y Presidente de la Comisión- Nacional para la celebra
ción del V Centenario del Descubrimiento de América. agrade
ciéndole los servicios: prestados.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de Julio de mil nove
cientoS ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1766/1982. de 30 de julio. por el
que se dispone cese en el cargo de Delegado gene
ral del Gobier,no en la Comunidad Autónoma del
Pais Va$co don Marcelino Oreja Aguirrs.

El PresIdente del GobIerno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

19657 REAL DECREtO 1767/1982, de 3(} de julio, por .1
que se nombra Delegado general del Gobierno en
la Comunidad Autónoma del Pat. VasCO.4 don JaI
me Mayor. Oreja.

De conformidad con lo establecido en el articulo ciento clna

cuenta y cuatro de la Constitución. a propuesta del Presidente
del Gobierno. previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dia treinta de Julio de mil novecientos ochenta
y dos. /'.

Vengo en nombrar Delegado general del Gobieruo en la Co
munidad Autónoma. del País Vasco a don Jaime Mayor Oreja.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de juUo de mU nove--
cientos ochenta y dos. -

JU~ CARLOS R.

19656

. A propuesta del Presidente d~l Gobierno. previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de julio
de mil novecientos ochenta y dos.

Vengo en disponer cese en el cargo de Delegado general del
Gobierno.en la Comunidad Autónoma del País Vasco don Maree
lino Oreja Aguirre. a -petición propia, agradeciéndole los ser
vicios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de lullo de mil noV9~
cientos ochenta y dos.


