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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 Departamento la cuantía J vfgencia del derecho regulador del siguiente

Queso

de Bruselas. Straceino,

Crescenu, Rohiola. Uvarot. MünSter , Saint
.Marcellin Q u e cumplan
las condiciones estableetdas en la nota 2'
.
- Otros Ques~s con un
oontenido de agua en la

8 23.134

....................

por la nota 1, y oon un
valor ClF igual o supe~

-

""

OOD UD valor CIF

pesetas por lOO kilogramos de peso neto .........
- Las demú
Superior al 12 par 100
peso 'J acondicionados para
la v""ta al par menor en
envases COD un contentdo

ti. OamOO. Samsoe. FynOO. MaríOO. E1oo. TyOO.
EsTom, Molbo y Norve·
gia que cumplan las
condiciones establecidas

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

:v

19uaJ o superior

04.04 G-I-b-4

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.
, GARClA DIEZ
Ilmo. Sr. Director generá! dePolitíca Arancelaria e Importación.

1

11. Autoridades y personal
•

NOMBRAMIÉNTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MO DE ASUNTOS EXTERIORES
19656

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

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 Mareelino Oreja Aguirre. a -petición propia, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Palma de Mallorca a treinta de lullo de mil noV9~
cientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.

19658

.

El Presidente del GobIerno.

LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

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 JaIme Mayor. Oreja.
De conformidad con lo establecido en el articulo ciento cln

19657

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 Cooperación IberoameriCana y Presidente de la Comisión Nacional para la celebración del V Centenario 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 Iberoamericana y Presidente de la Comisión- Nacional para la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América. agradeciéndole los servicios: prestados.
Dado en Palma de Mallorca a treinta de Julio de mil novecientoS ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El MinIstro de Asuntos Exteriores.
JOS!!: PEDRO PEREZ-LLQRCA y RODRIGO

a

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 Comunidad 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.
El PresIdente del GobIerno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

19659

REAL DECRETO 1789/1»62. de 30 de julio. por .1
que
dispone que don- Andrés DniRB Alvear ce~
en- .1 carpo de Embotador de Espolia en le RepubUca de Liberta. por pMe Q- otro destino. al1radecUndol. laI Bervicto, "restc1c1M.

.e

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.

