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Producto Posición estadlstlca Pesetas
Kg. f. B.

Producto PartIda arancelaria Pesetas
Tm. neta

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria e Importación.

S~gu~do.-Estos derechos estárán en vigor desde Jafecha de
pubhcacJ6n de la pre~nte Orden hasta su modif1cación.

conocimjento y efectos.

Articulos de confitería sin
cacao 17.04

Alcohol etHico. no v í n 1 e o.
d~snatura1izado. de g r a ~
duación alcohólica igual o
superior a 9CP G. L., e in-'

o ferior a 960 G. L. Ex. 22.08-10.4

Lo que comunico a V. l. para su
Dios guarde a V. 1. muchos años;
Madrid, 9 de septiembre de 1982.

30

PeSetas
bectoerado

13,34

GARClA DIEZ

Aceites vegetales:

Aceite bruto de cacahuete

Aceite refinado 'de cacahuete.

Alimentos para a.nimales:

Harina y polvos de carne y
df-spojos .

Torta de algodón ..
Torta de soja .
Torta de cacahuete .
Torta de girasol .
Torta de cártamo ......••...•...•••
Torta de colpa ..................•.•

Queso y requasón:

Emmenthal, Gruyere. Sbrinz.
BerkAse y Appenzell:

15.07 D.I.a.3.
bb.22

15.07 D.li.b.2:
aa.22.bbb

15.07 D.I.b.2
bb.22

15.07 D.ll.b.2.
bb.2l>.bbb

j¡;x. 23.01 A
23.04 B-J
23.04 B-Il

Ex. 23.04 B-1Il
Ex. 23.04 B-lIl
Ex. 23.04 B-lll
Ex. 23.04 B-IU

10

10

10
10
10
10
10

. 10
10

Pese...
100 Kg. netos

lOQ

100

26.121

100

100

lOQ

0i.04 B

04.04 A~I-c-2

04.04 A-Il

04.0< A-I-a-l

()UK A-I-a-2

OUM A·I.e-l

l4.04 A-I-b-2

04.04 A-J-b-l

Con un contenido mínimo _de
materia grasa del 45 por
100 en peso del extracto
seco y con una n.aduraci<.ou
de tres' meses, como míni
mo, que cumplan las con-
dicJones establecidas· por la
nota 1.

- Igualo superior a 27.258
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 31.704 pesetas
PO!' 100 'kilogramos de
peso neto .

- Igualo superior a 31.704
pesetas por lOO kilogra-
mos de peso neto .

En troz~s envasados al vacío
o en gas inerte que pre
senten, por 10 menos, la
corteza del talón con un
peso superior _a un kilogra~

mo y un valor CIF:

- lKUal o'superior a 28.549
pesetas por 100 kilogra
mos de- peso neto e in
ferior a 33.151 pesetas
por 100 kHogramos de
peso neto ........•..............

-:- I,¡;rusl o superior a 33.151
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto

En trozos envasados al vado
o en gas inerte que pre
senten, por lo meDos, la
corteza del talón con peso
en cada envase ifrual o
inferior a un kilogramo y

'-- BU periQr a 75 gramos "f un
valor CIF:

- Igual -o superior, a 29.446
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 3LB33 pesetas
por íoo kilogramos de
peso neto .

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

Los demás ; .

Quesos de Glar-is con hierbas
mamados Schabzinger}, in
cluso en polvo. fabricados
con leche desnatada y adi
cionados con hierbas fina
mente molidas. que' cum
plan las condiciones esta:
blecidas por la nota 2 ...";.:;

10
10'
10

10
10

10

10

10

lO

·10

10

10
10

5.000
4.149
2.915
2.348

10
10

64.24

Pesetas
Tm/grado
cclerget..

PeBetaa
Tm. neta

Pesetas
Tm. neta

.'

12.01 B-II
12.01 B~III

07.05 B-1·a
07.05 B·l·b
07.05 B-Il
10.03 B
10.05 B~II

10.01 e-u
10.07 B
10.07 D-l

17.03 B

Partida arancelaria

Ex. 12.02 B-J

·Ex. 12.02 B-J

Ex. 12.OC B-lJ

Ex. 12.02 B-n
Ex. 12.02 B-n
Ex. 12.OllA

ORDEN de 9 de septiembre de 1982 $obre fijación
del derecho regulador para la importación de pro
ductos sometidos a es'e régimen.

Fl"Oducto

Ilustrísimo señor:

22964
/

Melaza

De conformidad con el artículo octavo del Decreto 322111972,
de 23 de noviembre, y la Orden ministerial de fecha 14 -de .di· 1_.
ciembre de 1972

Este Ministerio ha tenido a bien disponer'. En ruedas normalizadas y
con un valor CIF:

~

~rimero.-La cuantía del derecho regulador para las impor
~onc;s en -.la Península e ~slas Baleares de los'productos que
se mdIcan es la qUe a continuación se detalla para los mÍ!'mo$

Harinas de legumbres:

Harina de' legumbres secas
para piensos (yeros, habas
y almortas) .....•.................• : Ex. 11.04 A

Harina de garrafas (.. 12.00 B-l
Harinas de veza y altramuz. Ex. 23.06 B

Semillas oleaginosas:

Semillas de cacahuete .
Haba de soja .

Alimentos para animales:

Harin~, sin desgrasar, de
lino -•...........~ ....•••.........•...••

Harina sin desgrasar. de
alg;,({ón ..

Harina. sin desgrasar. de
cacahuete .

Harina. sin desgrasar. de
girasol ................•.......••....

Harina.- sin des,Irasar, de
oolza ..

Harina. sin desgrasar ~ de
so a \u ~.; ..

Legumbres y oereales:

Garbanzos. .
Alubias ...........•.....•...•...•.....•.
Lentejas ..
Cebada .....................•..•..•.....
Maíz .....................................•
Scn;~:o ..................................••
Milo .............................•.......•.
Alpiste ~ ..
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Producto Partida arance16..1a Pesetas
100 Kg. netos ¡

Producto Partida f\.iancelarta Pesetas
100 Kg. netoa

Quesos de pasta azu::

_ Roquefort, que cumplan
las condiciones estable
cídas por la nota 2 '''n"

_ GorgoDzola, B i e u des
Causes, SIeu d'Auver
gne, Bleu de Bresse.
Fourtne d'Ambel't. Sa':nt·
g o r lo n. Edelpilzkasc,
Bleufort, Bieu de' Gex,

Bleu du Jura. BIeu de
Septmoncel, Danab!u,
Mycella y Bleu Stilton
que cumplan las condi
ciones estableddas po(
la dota 1 y con un valor
CIF igual o superior a
21.482 pesetas por 100 ki
logramos de peso neto.

~ Los deméS O" ••••••••••••••••

Quesos fundidos:

Que cumplan las condiciones
establecidas por' la nota 1
y en cuya fabricación sólo
se utilicen quesos Emmen
thal. Gruyére y Appenzell.
con o sin adicIón de GIa·
na con hierbas mamado
Schabzingerl. presentados
en porciones o en lonchas v
~con un c('ntenido de mate
ria grasa en peso de ex
tracto ",eC'c:

_ Igua. inferior al 48
por 100 pa.ra -la totali
dad. de las porciones o
lonchas y con un valor
CIF igua.l o superior a
25.131 pesetas por. 100 ki
logramos de peso neto

- Inferior o igual al 48 por
100 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 con
un valor CIF igual o su
perior a 25.131 pesetas
por 100 kilo,iU'amos de
peso neto '-.- .

~ SUp.2rior al 48 por 100
e inferior o igual al 16
por 100 para la totali
dad de las porciones o
lonchas y con un valor
CIF igual o superior 8
25.382 pesetas por 100 ki
logramos de peso neto.

Otros quesos fundidos en
porciones o lonchas que
cumplan 1 a s condiciones
establecidas por la nota l.
v con un cont.enido ,de ex
tracto seco igual o supe
rior al 40 por 100 en poso
y con un contenido en ma·
tena grasa en pe<;o del ex
tracto seco:

- Tgual o inf~rior al 49 por
100. con un valor _CIF
igualo superior a 22.143
pesetas por lOO kilogra·
mos de peso neto .

-- Superior al 48 por 100 e
inferior o igual al 63 por
100, con un valor CIF
igual o SUPerior a 22.387
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto •........

- SUoerfor al 63 por 100 e
inferior o igual al 73 por
100, con un valor CIF
Igual o superior a 22.626
pese~ por 100 kilogra-
mos de peso neto .

Los demás

Requesón ..........................;;.;

04.04 C-I

04.04 C-II
t4.04 C-1Il

04JM 0-1-a

04.04 O+b

04.04 0-1-0

04_04 0-114

04.04 0-II-b

04.04 o-II-o

04.04 0-1II

ciU4 S

1

100
21.703

100

100

100

lOO

100

100

83.444

lQO

Quesos de cabra que cum
plan las condicion€;s esta
bleddas por la nota 2

Los demás:

Con un contenido en mate
ria grasa inferior o ig-ual
al 40 por 100 en peso'! con
un contenido de :: f{ua en
la materia no &¡r&ss:

Inferior o igual al 47 por 100
en peso~

- Parmigiano. Reg~iano.

Grana, Parlano. Pecorino
y Fiorésardcr. in,1uso ra
llados o en polvo. que
cumolan las condiciones
establecicas por la no
ta 1. Y con un valor CIF
itnlal o superior a 25.988
peS<etas por 100 kilogra-
mos de p~so n~to '

- Los demp~"l/ .

Superior al 47 por lOO-en peso
e inferior o igual al 72 por

. 100 en peso:

- Cheddar y Chester que
~mplan las cor,diciones
establecidas por la na
ta 1. Y con un valor CIF
igualo superior a 21.978
pesetas_ por 100 kilogra
mos de peso neto para
el Cheddar destinado a
fundir e iKUal o supe
rior a 23,255 pesetas por
100 kilo~amos de peso

. neto para los demás
- Provolone. Asiag-o. Ca

ciocavallo y &agussno
que cumplan las condi
ciones establecidas por
la nota 1, y. con un va
lor CIF igual o superior
a 23695 pesetas por 100
kilogramos de peso neto.

- Butterkiise. Cantal.
Edam, Fonta1, Fontina,
Gouda; Itálico. Kernhem.

. Mimolette. Sto > Nectaire,
Sto Pau!in. Tílsit. ljavñr·
ti, Dambo. Samsoe. Fyn
bo. Maribo. Elbo. Tybo,
Esrom, -Molbo y Norve
gia oue cumplan las con
diciones establecidas por
la nota 1, y con un va
lor CIF igual o sup,erior
a 22.936 pesetas por 100
kilogramos de peso neto
para "los originarios de
países convenidos >l igual
o superior a 24.385 pe
setas por 100 kilogramos
de peso neto para los de
otros orígenes .

- Cammembert, Brie~ Ta
leg$!'ío•. Maroilles. Cau·
lommiers. Carré de rEsto
Reblochen. Pont I'Eve
que, Neufchatel, Lim-:
burgar. Romadour. Her
ve. Harzerkase. Queso
de Bruselas, Straccino.
~rescenza. Robiola. Ll
varot, Múnster y Saint
MarceIlin que cumplan
las condicienes estable·
cidas en la nota 2 .....•...

-Otros quesos con 'tm
contenido de agua en la
materia na'grasa supe
rior al 62 por 100. que
cumplan las condiciones
establecidas en la no
ta 1. Y con un valor CIF
igual o superioF a 23.134
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso Deto .

-- Los dem" •••.••....••~•.~¡; .

-04.04 G-I-a-1
04-.04 G-I-a·2

04.04 G-I-b-l

04,04 G-I-b-2

04.04 G-I-J>.8

04'<" G-I-b-<

,

oue G-I·b-ll
OU4G-l-~.

100

100
31.653

\.

100

100

100

1

100
28.11&
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1\1 1> DE SANIDAD Y CONSUMO

GABelA DIEZ

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

Articulo sexto.-Uno. La realización de estudios autópsicos
sólo podrá hacerse pre.via constancia y comprobación de la
muerte. Para poder iniciar estos -estudios deberá extender 1m
certificado médico especial, en el que solamente se consignará
el hecho de la muerte cierta y que únicamente será válido •
estos efectos. Copia 'de dicho certificado se entregará o se ponp

drá a disposición del cónyu,e o familiares en primer grado del
difunto.

e) .Aseos con duchas de &gua caliente y fria.
dl Local de Secretaria.
el laboratorio histopato16gico, propio o concertado.
f) Archivo de piezas, preparaciones, informes y fotogra,fIas,

propio o conoertaClo. * •

Todas las instalaciones estarán dotadas de mobiliario, utillaje
e instrumental necesario. .

Dos. Todos los hospitales que 10 deseen contarán con una
sala de autopsias adecu.adamente dotada, con arreglo a lo ante-
nannante establecido.

Artículo tercero.-Uno. Las autopsias cHnieas se realízaran
por médicos anatómopatóloBOs. adecuadamente titulados con
la presenCia y colabóraclÓD. en su caso, de otros médioos'aspa·
cialistas interesados y 80licitadQS en el estudio autópsico as!
como de personal auxiliar especialmente cualificado. •

Dos. El Servicio de Anatomía patolóKica de los hospitales
a' que sI¡' refiere el articulo primero. púnto dos; punto' uno.
dispondrá como minimo de un Médico. anatomopat6logo y del
personal téén1co, auxÚiar y subalterno cualificado para la re&
lizaciÓll de autopsias clínicas y para la preparación de tejidos.
La plantilla del servicio será adecuada al volumen de actividad
del centro. -

Tres. La responsabilidad total de la autopsia. desde el cono
cimiento de los datos clinicos hasta el Informe final, correspon
de al..Médico Anatomopatólogo que la realice, dirija y- supervise.
No obstante. tanto los procesos técnicos como ciertas fases de
la prosecci6n o selección de tejidos. podrán realizarse por otros
médicos, personal médico en fOrJlUl(:ión debidamente supervisa
do o por los profesionales. técnioós o auxiliares que en cada mo
mento deban intervenir a juicio del Médico anatomopatólogo.

Cuatro. ' No se enten,derán formalmente como autopsias las
tomas de muestras y las 8%ploraciones realizadas dentro de las
veinticuatro horas aiguientee al fallecimiento., con la finalidad
exclusiva de comprobar 1& causa de la muerte, por los servicios
médicos de la Institución hospitalaria en que haya ocurrido la
defunción, siempre de acuerdo con lo establecido en los nÚIne-
ros dos, tres y cuatro del articulo quinto.

Articulo cuarto.-Uno. La realización de los estudios autóp
sicos y los traslados de cadáveres que sean necesarios para los
mismos no serán en ningún caso gravosos para la familla del
fallecido. Para dichos traslados no serán necesarias las autori
zaclones a que se refieren los artículos catorce. veintinueve y
CQDcodantes del Decreto dos mil doscientos sesenta- y tres/mil
novecientos setenta y cuatro, de veinte de Julio, sin perjuicio de
que ~ adopten las precauciones sanitarias que, un su caso, sean
precISas y de que se· acompaAe el certüicado médico especial
que.se 1ndica en el arUculo sexto, punto, uno.

Dos. El coste de dichos estudios y traslaáos se realizará con
cargo a los presupuestos de los Hospitales o Centros a que se
refiere el articulo primero, punto dos, que podrán repercu~

tirIo al centro sanitario de procedencia, de acuerdo con las
tarif'lls o conciertos establecidos.

Articulo qUinto.-Uno. Los hospitales que lo deseen y que
reúnan las condiciones adecuadas· de locales. medios fisicos y
personal, a que -se refieren los articulos primero, segundo y
tercero podrán solicitar la autorización para que todos los en
fermos qUe fallezcan en los mismos puedan ser autopsiados sin
más requisitos. si por los servicios médicos se estima necesario.
Tal autorización se haré.. 'a petición de dichos hospitales, de
forma individualizada y por OrdeD. del Ministerio de Sanidad y
Consumo. ~

. Dos. Los pacientes fallecidos en dichos hospitales que, por
si mismos o a través de su cónyuge o de sus familiares en
primer grado, no· hubiesen manifestado su oposición al proce·
dimiento, podrán ser sometidos a un estudio autópsico que
garantizará a los familiares la no desfiguración manifiesta del
cadáver y la no comercialización de las viseeras. Se considerará
que no exlste dicha oposición cuando no conste en el libro de
registro del hospital y tampoco se haya manifestado por el
cónyuge o familiares en primer grado del dIfunto, dentro de las
cuatro horas siguIentes al momento en que se les entregue o, si
no -se encontrasen en el hospital, se ponga a su disposi€:ión la
copia del certificado médico especial a que _se refiere el artículo
sexto punto uno.

Tres. En los demás casos, es- decir, fuera de dichos hospitales .
o cuando el procedimiento Buponga la desfiguración manifiesta
del cadáver, la autopsia cUniea requerirá la constancia escrita
de la autorización expresada por el interesado antes ,de su fa·
llecimiento. o la conformidad del cóny'Uge o familiares en primer
grado del difunto. ó la. orden formulada por la autOridad sani
taria cuando exista un interés relevante para la salud pública.

Cuatro. Las autopsias clinicas podrán realizarse siempre que
no intervenga la autoridad Judicial, o, Interviniendo,. hubiere
hecho uso de la facultad prev.ista, en el artículo setecientos
ochenta y cinco, octava, fl de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

100
21r.l15

28.115

Peutu
100 Ka. Iletot

0.:0. G·l-<>-1
<K,M G-I-e-2

04.04 G-U

ParUda &r&Dcelarla

REAL DECRETO 223011982, de 18 de ;uplw. 'sob~
autopsías cltnicos. . .22965

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de
la publicación de la presente Orden hasta las doce horas del
día 16 de los corrientes.

En el momento .oportuno 88 determinaré. por este Departa-
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente '
periodo.

Lo que comunico < a V. I. para su conociII\lento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aAoa.·
Madrid, 9 de septiembre de 1S82.

Superior -al 72 por 100 en
peso y acondicionados para
1& venta &1 por menor en
envases con un oontenido
neto:
- InCerior o Igual a 500

gramos, que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota ·1. y con UD
valor CIF igual o supe
rior a 23.1M pesetas por
100 kilogrAmOS de peso
neto ..•.............••..•.•........

- Superior & 500 gramoa.

Los damAs .

La.disposición .adicional primera de la Ley-. ve1ntinuev'El/mil
novecIentos ochenta, de veintiuno de junio, de autopsiaa olínicas
encomienda al Gobierno su desarrollo Por via reglamentaria y:
en especial. las condiciones y requisitos que han de reunir el
personal' y :~ervicios de -los Caniroa hospitalarios correspon:
dientes,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Con
sumo, de acuerdo con el Consejo de Estado, y p~via deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de
junio de mil novecientos ?Chenta- y dos,

DISPONGO,

Articulo primero.-Uno. Los estudios autópsicos clínicos 801a
rnDnte podrán realizarse en los Centros o establecimIentos que
de -acuerdo con 10 dispuesto en este Real Decreto, reúnan laS
condiciones adecuadas de locales, medios fisicos y persona.L

Dos. Se considerará- que reúnen dichas condiciones:

Dos.uno. Los hospitales con servicios plenamente dotados de
Anatomía patológica. .

Dos.dos. Los hospitales que cuenten con una sala de autop·
sias adecuadamente dotada y con un personal médico y auxl·
liar, propio o compartido con otras -instituciones, plenamente
capacItado parE¡ el desarrollo de estos procedimientos.

D06.tres. Los Centros regionales de Patologia, adscritos a un
hospital, en los que se centralicen las fW1ciones en esta materia
de: una cierta área geográflpa, con el objeto de obtener ventajas
económicas y científicas de la concentración en U:Il solo Centro
de múltiples recursos.

Los demás ~ntros sanitarios podrán concertar con los an
teriores )a realización de, autopsias clinicas.

Tres. Podrán, asimismo, realizarse estudios autóp&Ícos en
cualesquiera otros Centros. o establecimientos que excepcional
mente determinen las autoridades sanitarias por razones de
salud pública.

Cuatro. Los Centros, servicios e instituciones médico-for~ses.
de la, Administ~aoión de Justicia ,e regirán por su propia y
especIal normativa. '

Artículo segundo.-Uno. Los locales para la .realización de
estudios autóp91.c08 clinlcos deberán reu,nir las siguientes con-
diciones: '

al Sala de' autopsias con una superficie minima de veinte
metroa cuadrados, dotada con una mesa de autopsias, agua. eo
rriente: fria y caliente, s1stema de aspiración, desagüe accesible,
mecanismo anterretorno, iluminación eléctrica adecuada venU
lación directa o forzada y, en cualquier caso, extraetorli:ls de aire
directos al exterior. .,

b) Refrigeradores de cadáveres con capacidad para e ....s ca..
dáveres ¡::ada doscIent8a c&n;lN ~e hospItalización o fraoélóll.

Producto

,


