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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 vfgencia 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..1CO. 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-
etdas 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.


