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DISPOSICION FINAL

MAYOR ZARAGOZA

Ilmos. Sres. Subsecretario 1e Ordenación Edüc:ativa y Directores
generales de Enseñanzas Medias y de Educación General Bá:
sica. :-

MINISTERIO
ECONOMIA y COMERCIO

ORDEN de 25 de noviembre de 1982 sobre fi;ación
del derecho compensatorio variable para la impor
tación de productoS,fometidos a este régimen.__

Ilustrísimo señor:

DE

31136

De conformidad con el articulo octavo del Decreto 3221/1972.
de 23 de noviembre. y las Ordenes mInisteriales de Hacienda
de 24 de mayo- de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,

E~te Ministerio na tenido ~ b1en disponer:

Ptimero.-La euantfa del - derecho comp'ensatorio variable
para las Importaciones en la Península e islas Ha leares de los
oroductos que se Indican es la que a continuación se detalla
para los mismos:

realización de las actividades escolares a que se refiere esta
. Orden.

Lo que digQ a VV. n.
Madrid. 25 de' noviembre de 1982.

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

Desde el momento 'en que se' aplique lo dispuesto en esta
Orden, queda sin efecto la Orden de~ 24 de abril de 1948. salvo
en cuanto a las situaciones de seguro creadas a su amparo.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento '1 demé:s efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 16 de noviembre de 1982.

Art. 5.0 La Junta 'de Decanos ser" informada, a la mayor
brevedad, tanto por los Notarios como por los {t-Seguradores, de
las reclamacio.nes formuladas y de todas lu vicisitudes que
ocurran hasta la terminación de cada asunto. Velará eScrupu·
losamente por el prestigio de la institución notarla) y por er
recto ejercicio profesional del Notario, y cuidará asimismo de
que el secreto del protocolo no sea vulnerado.

Art. 8.0 Al margen y con independencia de la relación de
seguro que pueda establecerse. y con carácter rigurosamente ex~

cepcional, podrá la Junta 'de Decanos asumir por si. previa con·
formidad de Notario y reclamante, cualquier supuesto de res
ponsabilidaa civil de un' Notarlo. tanto en cuanto a su enjuicia
miento como al abono de 1& indemnización que corresponda.

Art. 7.° Podrá la Junta de Decanos establecer las aportacio
nes a cuotas a cargo de los Notarios que sean necesarios para
la aplicación de lo di·spuesto en esta Orden.

Art. 8:° Si las circunstancias lo aconsejan. podrá la Junta
de Decanos decidir que se establezca el sistema de seguro para
los Colegios Notariales u otros .Organismos corporativos en m.ate
rias tales tomo la pérdida de letras de cambio u otros similares.

\
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 25 de noviembre de 1982 por la que se
dictan instrucciones para la celebración en los Cen
tros docentes del cuarto a.niversario de la ratifica-
ción de. k¡ Constttución p~r el pueblo español.

Ilustrísimos señores:

El próximo día 6 de diciembre se cumple el cuarto a.niversario
de la. ratificación de la Constitución por el pueblo espaftol.

La enseñanza de los derechos y deberes qUe la Constitución
define, así como el espiritu que 1& anima. debe impregnar -con
valor y actualidad permanentes.:- la acción educativa cotidiana.
conforme se establece an los programas renovados de EducacióQ
General Básica y en las vigentes 'normas para la enseñanza del
ordenamiento conStitucional en ,Bachillerato y Forma.ción Pro-
fesional. ~

La conmemoración de tan señalado dra representa una opor
tunidad excepcional para intensificar la enseñanza y difusión
de los principios qUe constituyen la base de la ·convivencia de
mocrática nacional

En consecuencia, este Ministerio ha dispuesto~

1. El día 6 de diciembre. día lectivo en todos los Centros
docentes de los diferentes niveleseduca..tivos. se celebrará con
especial relieve el cuarto aniversario de' la ratificación pop.ular
de la Constitución Española..

2. Previamente. el profesorado, d4¡l acuerdo con las orientacio·
DeS de los órganos de gobierno de los Centros, programará el
tipo de actividades pertinentes que tiendan a la promoción. entre
todos los mIembros de la comunidad educativa, del conocimiento
de la Constitución Española y de la identificación con los valo
res cívicos y morales que nuestra. superley alberga.

. 3. La realización de' las mencionadu actividades (composi
CIón de murales'. concursos de trabajos y redacción, ciclos de
con~erencias y coloquios, etc.) tendrA lugar dentro del horario
lectIvo o fuera de él, de acuerdo con ·los criterios y posibilidades
de cada Centro.

. 4. En todos los Centros docentes, públicos y privados, 88 de
dIcaré.. en todo caso, una hora a deS&ITollar una lección sobre
la Constitución Española. adaptada en su contenido y metodolo~
gía a la edad de los alumnos del correspondiente nIvel a cargo
.~el profesorado habitualmente responsabilizado de estas ense
nanzas o de personaUdades invitadas al "cfecto.

5. Por las Direcciones Provinclales del Departamento y' por
las Inspecciones de Educac!ñn de los distintos nfveles se faciUta
rá a los· Centros las orientaciones y apoyos opor,tunos para la

Producto

Atún blanco (fresco o refri·
gerado) .

Atunes flos demAs) (ftescos
o refrigerados) ~ : .

Bonitos y afines {frescos o re·
frig~re.dos) : .

Sardinas frescas o refrtgera·
das .

Anchoa, boquerón y demAs
engráultdos freecos o refri-
gerados , .

Atón blanco (conge~ádo-)

PosIción estad1stlca Pesetas
Tm, neta

00.01.23.1 50.000
03.01.23.2 50.000
03.01 27.1 50.000
03.01.27.2 'lO.QllO
03.01.31.1 jO tXKl
03.01.31.2 5OQ()()
03.01.34..1 50000
00.01.34.2 50,000
03.0::'.85.0 50.000'
03.01.85:8 50,000

03.01 ,21.1, 20.000
03.01.21,2 20
03.01.22.1 20.000
03.01.22.2 20.000
03.01.U.l 20.000
03.01.24.2 20 ;'01'
03.0125.1 2r.ooo
03.01.25.2 _ 2ú -.00
03.01.26.1 20 000
03',01.26;2 20 000
03.01.28.1· 20.000
03.01.28.2 20000
03.01.29.1 20000
00.01.29.2 20.000
03.01.30.'1 20.000
03.0130.2 20.000
0~t01.32.1 20 000
03.01.32.2 20 000
03.01.34.3 20.000
03.01,34.D 20.000
03.01.85.1 20,000
03.01.85.7 20.000

03.01.75.1 10
03.01.75.2 10
03.01.85.4 10
03,01.86.1 10

03.01.37.1 12.000
03.01.37.2 12.000
03.01.85.2 12.000
00.01.85.8 12.000

03.01.84.1 2O.0r0
03.01.1"'.2 20.000
03.01.85.3 20.000
03.01.85.8 20.000

03.01.23.3 50.0r0
03.01.27.3 50.000
03.01.31.8 50.000
03.0l.lll5.1 50,000


