
32694 27 novlernore 1982 aOE.-Num. 285

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.

\

CABANI~LAS GALLAS

311~S

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
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Producto

AtíJ.n nos demás excepto ra
bUes) (congelado) ••••••••••••

Rabfl congelado ....••...•;.. ;~-~•••

Bonitos y afines' (congelados)

Bacalao congelado ; ..

MerluZQ y peicadllla (conge-
ladas) .

Sardinas congeladas •••••....•••

. Anchoa. boquerón' y dem4a
Bngraulidos congelados ....

Bacá.lao seco, siD salar •••••..
Bacalao seco. salado ........•••.
Bacalao SiD lecar, salado o

en saimuera .
Otros baC8¡80S secos, eslados

o en salmuera ,.
Filetes de bacalao secos, sao

lados .........•...•....•...............
Filetes de baqalao sin. lecar.

se.Jados o en !Jalmuera ...•..
Anchoa y dprnils engráulido8

8tn iecar. ,alados o en sal·
~uera Uncluso en filetes!

Langostas congeladas .

Otros crustáceos congelados.

Cefalópodos frescos o refrige·
rados .

Potas congeladas (Omnastre
phes sagittatusl •••...•••.•.•.•.

Pota congela.da .•.•.•. ;.~ •••••4 •••••

Tubo de pota congelada (Qm.
nastreph.es .sagtttatus) .

Tubo de pota congelad~ .

Otros cefalópodos congeladol

Lenguado fresco ;;: 4.

,Lenguado refrigerado .
Merluza" pescadilla frescas
Merluza y pescadilla reflige·

t'adas .
Centollos vlvol •••.••••••\ .

Queso i requesón:

Emmentbal, Gruyére.·Sbrtnz.
BerkAse f Appenzell:

Con un contenido miD1mo de
materl.. grasa del i& por
100 en peso del utracto
l8CO f con una maduración
de tres meses, como mini·
mo, que cumplan-lu con·

03.01.240••
03.01.2ll.1
03.01.32.3
03.01.36

El:. 03.01.~.2

03.01.21.3
03.01.22.3
03.01.25.3
00.01.26.3
03.01.2IU
03.01.30.3

Ex. 00.01.95.2

03.01.78.1
03.0197.3

03.01.49
03:01.lU

03.01.76:2
OO.OUr1.1
03.0UrT.S

03.01.38
03.0197."

03.01.65
D3.0Un.a
03.02.03
03.02.05

03.02.01

03.02.19.1

00.02.21.1

03.02.15.1
030215.8
00.02 28.2

03.03.12.6
03.03.12.7
0.1 o:~ 12.8
03.03.12.9

03.~·23.1

m.u33!
03 ...13 43.3
03.03.43.8
03.03.44.3
03.03.50.3

03 03 6&.0
030369.1
03.03 B9.4
03.0369.5

03 03.6'1.1
03.oa67,2

03-.03.68.0
03.0368.2

03.C~.B8:1

03.0368.8
03.00 88.4
03.03.68.S
03.03.88.6
03.03.68.7

03.01.11.1
03 01.71.2
03.01.75.3

D3 Ol 16.5
03.03.37.2

Pe..w
Tm. nete

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

10
10
10
10
10
10
10

.... so.oro
80.000

..000
•.000

10.000
10.000
10.000

5.000
5.000

20.000
20.C
11.000
11.000

12.000

12.000

1ll.000

13.000

20.000
20.000
20.000

25.000
25.000
2ll.000

_ 25.000

25.000
25000
25.000
25:000
25.000
25.000

15.000
15000
15.000
15.000

. 5..(X)O

5.000

12.500
12.500

lO
10
lO
10
10
lO

10.000
10.000
10.000

80.000
10.000

Producto

dlclones establecidas por la
DOta 11

En ruedas normalizadas ,
con UD valor CIF:

- Igual o supertOl a 29 823
ptl'set&E por loe Jtllogra"
mos de peso Deto e lD·
ferior a 84.J:; pcseta.Eo
por lOO ki~ogramos de
peso neto ,

- Igual o supertor ·a 34.fI3
pesetas por 11)( kilogra-
mos de peso nE'tc .

En trozvs 'eDva..:;ado~ B., vacfú
O en gas iDerte que pfe
senten, por lo menos, La
corteza dei talón con un
peso gu~rior ~ un kilo
lP"8mc V un valor CIF:

- Igual o superior a 3114.
pestltas por lOL kHogra
mos de peso neto e in
ferto'" a 36.Qú.." 'Peseta:.
por 100 kilogramos de
peS<'" neto , , ..

- Igualo superior El 3S.fiK)3
lJesetas por 1()1 kHogra-
mos de peso neto .

En trozos envasados al vac10
o en gas indrte que pre
sen ten, por 10 menos, la
corteza del talón, con peso
en cada eovase igual o La
fertor a UD kilogramo. ,
luperior a ·75 litramos , wi
valor CIF, ,

- ~rnmI o superior a 32.074
. peso:'tas por 10( kilogra.

mos de ~o neto e ~

terior a· 34t!lO pesetas
:>or 100 kilogramos de
peao neto : .

- Igual.:) .uperior a 34.6J.C
pesetas por lOC kilogra-
mos de peso net .

Lo. demás ..

Quesos de Pasta uul:

Gorgonzola, Bleu deh "::aw%
Bleu d"Auvergne.' Bleu. dt
Bre9$El, Fourme d'Ambef'
Satngorlon, Ededptlzkise
Bleufort. Bleu Je Gel:, Bleu
du JUl-a, Bleu 1e Septmon
cel, Danablu. Mv::ella .v
,Ieu SUltoD, qUe cumplar.
las condiciones establecida~
por l~. nota 1 , con un va·
lar elF i~;l1al o superior A
?A.47. pesetas DDr 100 kUo
!"J!J"amos de peso neto •••••••.•

Quesos fundjdos:
Que cumplan las c('ndic1oDe~

eliablecldas por la nota 1
, en cuya fabricactón s610
se uttlicen qU6SOe Emmen
thal. Gruyére .¡ \ppenull.
con o s1D. ad1c16n de. Gw"is
000 hierba': nIamad!;"
Sch:t-bzlngerl, presentados
en "'orcton&l o en 10nchJ,s
., con UJ'l canten Ido de ma
teria KI'&88 en oeso de ex
tracto -seco:

- - l,rrual o Inferior al 48 por
lOO para la ~otaJidad de
1u porciones o 10Dchaf
:. con un valor CIF 19ua:
o superior a 27."73 pe
setas por 100 kilogramo.,
de peso neto : .

- -«11a1 o ln!erlor al 48 por
100 P&rIl loo 5/" de la
wtalldad de 1&lI porclo-

POIdcl6n estadfatlca

I

Of.Of.Ol

0"'><.02

01.04.00

04.04.04

Qf.Of.06

OUK.OI

01.04.08

. OI.Of.22

01.01.11

P......
10( Ka. oetoa

1.033

1.188

1.1U

885

3.204

UDS

U1l
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2.1118
2.1118

30

3.085

t.104
1.104
t.104
1.104

2.966
..see

1.705
1.705
1.705
1.705

10,U

35.000
35.000
35.000
35.000

Pesetu .
K,. P. B.

Pesetal
Tm. P. B.

PeSlft,.as
hectoarado

t7.04

04.04.17
04.04.88

04.04.811
04.04.1lO..

04.04.811,l
04.04....~
04.04.85.3
04.04.86.4

15.07.38.1
18.07.74
lS.a7.58,4
15.07.17

Oc.o4.ll4

04.04.85.6
04.Of.85.8
0404.85.7

. {)f.Of.8S.D

Segundo.-Bst08 derechos estartn en VIgor desde la fecha' de
publtcacfón de la presente Orden. huta IU modificación. .

1.0 que comunico a V. J. para su OOn.odm1ento '1 efectos.
Dios guarde a V. 1. muohos aftoso
Madrid, 25 de novi&mbre de 1882.

Alcohol eUlloo, no _v 1 Dio o,
desnaturalizado, de Mr a •
duaclÓD alcohólica igual o
mperlor & 9QO G. L.• e in-
ferior a ll8" G. Lo ""0;......... EJ:. 22.08.1U·

GAlICIA DIEZ

Dmo. Sr. DIrector general ~e I'olltlca Arance1arla e JmportaclÓIL

- Otros quesos con un
contenido de agua en la
materia no lUasa supe·
rtor al e2 por 100, que
cumplan las :ondiciones
establecidas en la no
te. ; v con un valor CIF
Igualo superlor a 24.963
pesetas por 100 Idlogra-
MaS de peso neto '.

- Lag' demAs- .

Superior al 72 por 100 ep
peso "J acondicionados para
la venta al por menor en
envases con un cotltentdo
neto·

- Intertor o Igual a 50C
gr&.;.nos. que cu lp lan las
condiciones establecid j!;

por la, nota 1 y con un
valor CIF igual o supe·
Mor n 24.963 pesetas oor
100 kilogramos de peso
neto .

- Superior a 500 gramos.

Artículos de contiterla sin
oaeao ; ;••••.

Aceites vegetales:

Aceite bruto de cacahuete .•.

Aceite refinado de cacahueie.

b) Igualo sun<>rior a 26.503
pesetas por 100 ldlogra..
mos de peso neto para
los de otros orfgenes ...

la nota 1 ., 000 un valor
CIP Igual o IUperIor •
2S.lI72- peeetaa P o t \00
kilogramos de peso neto.

1'·- ButterkAse, Cantal,
Edam, Fontal, FonUDa.
Gouda. Ittillco, Kem
hem, Mlmolette, Sto Nec-
taIre. Sto Pal,lltn. Ttlalt.
Havartl, Dambo, Sam
loe. Fyilbo, Maribo, EJ·
bo, Tybo, Esrom. Molbo
, Norvegia que cumplan
las condiciones estable
cidas por la nota 1 ., con
un valor CIP:

a) Igualo superior a 24.928
pesetas por 100 kllogra-
mas de peso neto para
los originarlos de los
pe.fses convenidos .

l.tllO

2.882

1.138

I.tu

a.eu

1.1'/11

'.llII

1.411

1.1l5lI

1.01¡

DElS o lonchas. sin que el
sexto re.stante sobrepase
el se por 100 '1 con. UD
valor CIF Igual o aupe·
rior • 27.•78 pesetAs por
100 Idlagramas el", peso
neto 04.04.82

- Superior al ~8 por 100 e
Inferior o 19uaJ al 50 por
100 para 1& totalidad de
las porcloneá ,) lonchas
y con un' valor CIF Igual
o superior a. 27.7SO' pe
setas por 100 kilogramos
e! ~ peso neto OC.M.U-

Otros quesoa turd.idos eh- .........
parcione. o. en lonchu que
c"'lmplan 1a a condicioD'8S
establecidas OOT \g nota 1
y con UD contenido de ex
tra':"t.c seco Igual superior
al 40 por 100 en peso y con
un :,ontenido ~.. materia
grasa en Deso de ¡ extracto
seco:

Con un contenido en materia
grasa interior o 19ual al 40
por l(jO en peso v COn u.:q
contenido de <t~a en la
materia no grasa:

Inferior o Igual-- al 47 por 100
en peso:
- Parmigiano• .Regglano,

Grana. Padano, Pecorlno
'1 Fioresardo. incluso ra·
liados o en polvo. que
cumplan lu .::ondlciones
establecidas por la na-
ta 1 ., con un· valor CIF
igual o superior a 28.752
pesetas por l()(l kilogra·
mos de peso neto Di.Di.BI

- Otros q u e s o s Parroi·
.... gian') 01.01.82

Superior al 47 por 100 en
peso e tntertor ') l.'mal al 12
por 100 en peso:

- Cheddar y Chester que
cumplan las condIciones
establectdas por la na-
la t,

a) Con un valor CIF igual
o superior a 24.092 pe
setas por 100 Idlogra·
mos de WSO neto para
el Cheddar destinado a
fundir oi.04.83.1

b) Coa un va.lor CIF tgual
o superior a. 25.369 pe·
set"" por ~M kilogra·
mas de peso neto para
los demAs 04".01.83.2

- Prol<olone, Aslu.go. Ca
clo("avaUo .. Ragusano
que cumplan ll's oondl
donel establecidas por

- igual o infertor al 48 por
lCJ. con un valor CIF
igual e supartO! a 24.257
pesetas por ¡IX kllogra·
mOl; de peso ~t.t" ••.•••••• 04.04.34

- Superior al 48 por 100 e
interior o igual al 83 por
lOO. con UD valor CIF
i/l'Ua¡ o superior a 24.501
pesetas por l/X, kilogra-
mos de peso neto M.M.SS

- Supertor al 83 por 100 e
'nferIor o I,lifual·· al 73 P9!
100 con UD valor CIF
igualo superior a 24.740
¡Je~etas POr 1(YJ kilpgra-
moa de peso 'neto cM..04.3e

Los demAs ;............. M.M."

Los damAs:


