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En ruedas .normalizadas y
con un v'alor ClF:

- 19ue.l o superior a 29.823
peseta.. por 100 kilogra·
DiOs di peso Deto 8 in·
fertor a 34.413 pesetas
por lOO kilogramos de
peso neto ..

- Igualo superior a 34.413
pesetas por 100 kilogra·
mas de. peso neto .

En trozos envuados al vacio
o llJD gas inerte Que pre
aeoten. por lo menos. la
oorteza a un kilogramo y
oon un valor CIF:

- Igualo superior a 31.141
pesetas por 100 kilogra·
mos de peso neto 8 l.D
ferior a 35.903 pesetas
por lOO kilogramos de
peso neto ~ .

- Igual o superior a 35 903
pesetas por 100 ktlogra·
mos de peso neto ,.

En trozos envasados al vacto
o en gas inerte que pre·
senten, por)o menos. la
corteza del talón con peso
en cada envase igual .o
1D1'eJ:Íor a l\D kilogramo y
superior_. ~ gramos 'l UD

valor CIF:

- Igualo superior a 32.074
pesetas por 100 kilogra'
mas de peso neto e. in
ferior a 34.610 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto .

- Igualo superior a 34.610
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso Deto .~ .

Loa demlLs .

Quesos de Glaris COD hIerbas
mamados Schabzingerl. in
cluso en polvo. fabricados
con leche desnatada y adi·
cionados con hierbas f1oq.·
mente molidas. Que cum·
plan las condietone3 esta·
blecldas por la nota 2 .

Quesos de pasta azul:

- Roquefort, que cumplan
las condiciones estable

_ cldas por la nota :2 .•. ;-.
- Corgonzola, II 1e u des

Causes, Bleu d' Auver·
goe, Bleu de Bresse,
Fourme d'AmberÍ, Salnt
gor16o. Edelpilzkise

'Bleufort, Sleu de - Ce'!,
Bleu du Jura. Bleu de
Septmoncel, Danablu
Mycel1a '1 Bleu Stilton
que cumplan las condi·
ciones establecidas por
la nota 1 '! con uo valor
CIF igual o superior •
24.414 pesetas por 100 ki·
logramos de peso neto.

- Los deml\s ..

Quesos tundidos:
Que cumplan las condiciones·

establecidas por .la nota 1
y en cuya fabricación sOlo
se -utilicen quesos Emmeo·
thal, Gruyére y Appenzel1.
con o lio adición de GIa
na oon hierba.s mamado
Schabzinger). presentados
en porciones o en loochas y
con un 'contenido de mate
rla grasa en peso de g.
tracto secoi
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Aceite refInado de cacahuete

Melaza

Producto

Harinas de legumbres:,
Harina de legumbres 8&9U

para plenaoa (yerol. nabas
v almortas) ....••................

Harina de gaITofas •••.........
Harinas de veza '1 altramu7.

Semillas oleaginosas:

Semillas de cacahuete .•.•••...
Haba de soia .

AUmentos taraanimalu:
Harina, lin desgrasar. de

Uno .
Harina, sin desgrasar. de

'JL.god6n :
Harina. sin desgrasar. de

cacahuete ....~ ..•.•.•....•..•......
He.nna, sin desgrasar. de

girasol .
Harina, sin desgra~ar, de

COlza .
He.rina, 81ndesgrasar. de

soja , .

Aceites vegetales:

Aceite bruto de cacahuete ...

Alimentos para animales:
Harina y polvos de carne '!

despoJOI .
Torta de algodOn .
Torta de 101a .
Torta de ca.cahuete ••••••••••••••
Torta de .P.irasol ••••••;: :.
Torta de cArtamo .
Torta de colza ~.~;.•; .. ;;•••

Queso y requea611l
Emmenthal. Gruy6re. SbriDz.

BerkA8e Y Appenzelll
Con un contenido m1Dlmo de

materla grasa del.J5 par
100 en peso del extracto
seco y con una maduraciOn 
de tres mesee, como mini·
mo. que cumplan lu con
diCionel establecidas por 1&
nota 1.

Legumbr81 'l. cerealu:

Garbanzol .
Alubias .
Lentejas .
Cebada .
MalZo .
Sorgo .
Milo .
AJ.piste .
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Partida arancelaria Pue.ai
100 K8'. netol

Segundo.-Estoe derechoe estarAD eD t1gor deme la fecha d.
publicactÓD de la presenfAJ ~eD huta tu' doce horaa del
dfa 2 de dicJembredel presente do. /

Ea. el momento oPQl"tulio se det8r'm1Dari por ..te Departa-
monto 1& cuantfa y vlgonc1&dol derecho reculad"" dol al¡ule.nta
perlodo. .

1.0 que comunico. V. l. para IU conoc:1miento '"f efectos•.
Dios guarde &. V. l. muchos aftoo. .
Madrid, aa de nañombro da Illlla.

GARClA DIEZ
llmo. Sr. D\roclor conora! dOl'olltle&,Arancolarta o Importación.

- Igual o inferior al· 48
por 100 para la total!
dad ele lu pOrciODeI o
lonchas y 0011 un ·valor
CIFlgual o guperlor a
17.479 oesetas por 100 ki·
logramos de peso neto

~ Infertor o igual al fa por
100 para-los $lIS de la
totaltdad de las porcio
nes o ronchas. sin que
el sedo restante sobre·
pase el se por lOO v con
un valor CIF igualo su
perior a 'n 479 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto ;~•.

- Supertor al ~ por 100
e tnfertor o igual al le
por 100 para latotal1·
dad de las DOrcloDes o
lonchas y con un valor
CIF iKUSI o superior a
27_130 pesetas por 100 Id·
logramos de peso neto

Otros quesos fundidos en
porciones o lonchas que
cumplRD 1 a s condicione.
establecidas por la nota 1.
., con un contenido de ex
tracto seco t.'tuar o súpe
rior al fO por 100 en peso
,. con un contenido~de ma
terla ,eTaSEl en peso del ex·
tracto seco:

- Jgual o inferior al 48 por
100. con un valor CIF
igualo superior a 24.257
pesetas por 100 kllogra·
mas de peso neto .

- Superior al 48 'Dar 100 e
Inferior o Igual al 63 por
100. con un valor CIF
tlt'lal o !nmerfor a 24,5ül
ftesetas por 1 ('l('l ktlogra-
mOl de peso neto .

- Sunerlor al 83 por 100 e
tnterlor o !gual al 13 PO!
100. ClOD un valor CIF
!gual o 9UPl'!nOr a 24.740'
"esetas por 100 kilogra
mos de peso neto .•..•••..

Los demAs .
Requesón .

Queso. de cebra que cum
plan las oondlcfones esta
blecld8.1 por la nota 2: ••••••

Loa demú:

Con un contenido en mate-
ria grasa inferior o tgual
al 40 por lOO en pesp , con
un cont-,enldo de agua en
1& materia no grasa:

Infertor o Igual ~l 4-1 por 100
en ne50:

.. Parmiglano, Reggi.no,
Grana. Padano, Pecorino
'1 Ploresardo. Incluso ra·
lIado. o en polvo. que
cumplan las' condÍ'Clones
est4.blecidas ·por la no
ta 1, Y con uovalor CIF
Igual o superior a 28.7152
peletas por- 100 kilogra
moa de peso neto .•.....•.

~ Lo. deméa .

.uperlar al 47 por 100 en peso
• 1ntertor o igual &1 72 por
lOO en 'De8O:

""'" Cheddar y Chestar que
cumplan 181 condiclonel
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eatablec1dao por 1& DO
te 1. , COD -UD .alor CIF
igual O superior a 3U)82
pesetas por l(X)' kUo¡rra·
mOl de pela neto para
81 Cheddar desUnado a
fundlr o 19u&1 o aupo
nor á 25.368 peseta pOr
100 .Idlogn.mol de peso
neto para i08 demAl ...

- Provolone. Asiago, Ca
aloeavallo f Ragusano
qUe C"Umplan las condi
dones establecidea 'P o r
la nota lo Y COD UD va-_
lar elF igual o superior
• 25 972 oesetas l)OT 100
kilogramos de peso Deto

- B utte r k As e. Cantal.
Edam, Fontal. Ponttna,
Gouda, ltAUco. Kernhem
Mlmoletteo Sto Nectaire.
Sto Paultn. Ttlsft. Havar
ti. Dambo. Samloe. Frn·
bo, Maribo. Elb". Tybo.
Esromo Molbo y Norve·

~gta aue cumplan la. con·
dtdonE's establecidas Dor
la 'llota l. v con un va·
lor elP Igual o supertor
a 24- 928 pesetas por 100
kllograrnOl. de peso neto
para los originarios dp
paÍ91!'s convenidos e igual
o !lupertor. a 2.503 ne
sétas OOT 100 kilogramos
de oeso neto para los de
otros orf~nel!l ...... :••.••...

- eam membert. Brie. Ta·
leg~to. Maromes. Cou·
lommiers. Carré de l'Est,
Rpblochon. Pont l'Eve
que. Neufehatel, lim·
burger. Romadour. Her
ve. HazerkAse., Queso
de Broselas, StI'accino.
Crescenza. Robiola. Li
varot. M'Onster ."/ Salnt
Me.rcellin que- cumplan
las condiciones estable-
cidM en la _nota 2 .

- Otros quesoS con un
contenido de alirUa en la
materia no grasa supe·
rior -al e2 por 100, que
cumplan las condiciones
estableetdas en la no·
ta l. Y con un valor CIF
Igualo superior a 201.963
pesetas por 100 kHogra·
mas de peso neto .

- Los dem~ .•...................
Superior &1 72 por 100· eD

peso y acondicionados para 
la ven ta al por menor en
envases COD un contenido
neto:

- Infertol" o 19ual a 500
gramos. que cumplan las
condiciones este.blecidas
por la nota 1, con un
valor CIP igual o supe
rior a 24.983 pesetas por
lOO Idlogramos de peso
neto .......................•..••...

- Superior & sao gramol •.

Los demás ••••••••.••..••...•••••••.••
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