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Producto Partida arancelaria Pesdu
1.00 Kg netoe

Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg netos

BOYER SALVADOR.
Ilmo. Sr. Director general de Polftica Arancelaria e Importación.

MINISTERIO DEL INTERIOR

26194 CORRECCION tk errores tkl Real Decreto 2816/
1982, de 211 de agosto, por el que se apr,ueba el Re
glamento General de PoHcta de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreattvas. ...

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
citado Real Decreto, Inserto en el cBoletín Oficial del Estado.

Segunno,-Estos derechos estarAn en vigor desde la techa de
publicación de la presente Orden hasta las doce horas del
día 6 de octubre de 1983.

En el momento oportuno se determlnaTé. 'POr este Departa·
mento la cuantJa sr vigencia del derecho regulador del siguiente
pertodo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento "1 afecto•.
Dios /luarde a V. 1. muchos anos. _
Madrid. 29 de septiembre de 1983.
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04 04 G·I-b-3

04 04 G·I·c-1
04.04 G·I-e-2

04.04 G-Il

0404 G-Ib-4

0404 G-I-b-a
a 25.972 -pesetaa por 100
kilogramos de peso neto.

- B u ter k A s e, Cantal.
Edam. Footal, Fontina,
Gouda. ItáUco, Kernhem.
Mlmolette, Sto Nectaire.
Sto PauUn, TUsit, Havar_
ti, Dambo. Sansoe, Fyn
OO. MRTlOO, Elbo, TYbo,
ESr'Om, Molbo sr. NOrv8
gla que cumplan las con·
d1ckmes establecidas por
la nota 1, y con un va·
lor CIF igualo superior
a 24.928 pesetas por lOO
ki IOKl'amos de peso neto
para los originaMos de
paises convenidos e igual
o superior a 26.503 pe
setas por 100 kilogramos
de peso neto para los
de otros orl~enes ......

- Cammembert. Brte, Ta·
leg~io, Maroilles. Cou~
lommien, Carré de rEst,
Reblochon. Pont l'Eve
que, Neurchatel. L1m·
burger, Romadour, Her·
ve. Hazerkáse Queso
de Bruselas, Straccino,
Crescenza, Robiola, LI·
varot. MQnster y Saint
Marcellin que cumplan
las condiciones estable
cidas en la nota 2 ......

- Otros quesos con un
contenido de agua en la
materia no grasa supe
rior al 82 por lOO, que
cumplan las condiciones
establecidas en la no
ta 1, Y con un valor CIP
Igualo superior a 24963
pesetas por lOO kilogra-
mos de peso neto ..
Los df'n'as _

Superior al 12 -Por 100 en
peso y acondicionados para
la venta al por menor en
envases con un contenido
neto:
- In feriar o i¡aoual a 500

gramos, que cumplan las
condiciones establecida~

por la nota 1, con un
valor CIF igual o supe
rior a 24 003 pesetas por
lOO kilogramos de peso
neto .

- Superior a 500 gramos

. tos dem!\s

(M.04 G-I-b-l 100

04.04 F 100

04.04 O-II-a 100

.

04.04 D-I-e 100

04.04 O-Il-b 100

04.04 G-t·a-l 100
0404 G-l-a-2 36228

(M.04 O-I-b 100

04.04 D-H·o 100

04.04 O-I11 36.941

04.'" E 100

Con un contenido en mate
ria grasa lnferior o Igual
al 40 por 100 en peso y con
UD contenido de agua en
la materia no grasa:

Inferior o igual al 47 por 100
en peso:

- PannIgiano. Reg~iano.
Grana. Padano, Pecorino
y Fioresardo, incluso ra
llados o en polvo. que
cumplan las condiciones
establecidas por la no
ta 1, Y con un valor CIF
igualo supertor a 28,752
pesetas por 1,00 kilo~ra-

, mos de peso neto ..
- LOI demé.s : ..

1uperior al 47 por 100 en peso
• inferior o igual al 12 por
100 en peso:

- Cheddar 'J Che!\.ter que
cumplan las condiciones
establecidas por la no
ta 1 Y con un valor CIF
igualo superior a. 24.002
pesetas por 100 ki1o$tTa
mos de peso. neto para
el Cheddar desUnado a
fundir e igual o supe
rior a 23.369 pesetas por
100 kllo.'n"amos de peso
neto para los demAs ...

- ProvoloDe, A8Ia~. Ca
olocavallo y RaJnlsano
que cumplan las condl
oiones establecidas 'por
la nota 1, y con un va
lor CIF Igual o superior

el eexto restante sobre
p..e el 56 por 100 , con
UD valor CIF igualo su·
per10r a 27.479 pesetas
por 100 kilogramos de

- %~':e:t::Oai'4((par'loo'e
Inferior o tp;ual al 56
por 100 para la totali.
dad de las porciones o
lonchas y con un valor
CIF igual o superior 8'
27.130 pesetas por 100 ki·
logramos de peso neto.

Otros quesos fundidos en
pomanas o lonchas que
cumplan 1 a s condiciones
establec!::Ias por la nota 1,
y oon UD contenido de ex
tracto seco igual o supe·
rior al 40 por 100 en peso
y oon UD contenido de ma
teria grasa en peso del eJ:
tracto 88CO:

.:.. Igual o infertor al 48 por
100. con un valor CIF
igualo superior a 24.257
peaetas por 100 ktlogra-
mOl de pelO neto· .

- Superior al 48 por 100 e
inferior o igual &1 83 por
100. con un valor CIF
Igual o superior a 24.501
puet&8 por ,100 kilogra-
mos de peso neto .

- Superior al 63 por 100 e
Inferior o Lgual al 13 por

_.r ,100. con UD valor CIF
igualo superior a 24.740
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .

Los demAs ..

Requesón , .
Quesos de cabra que cum·

plan las condiciones esta
blecidas por la nota 2 ......

Los deml1s:
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MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

'Ú1I1eI"O 167. de fecha 11 de novIembre de 1982, se transcribe a
ODtinuac16n la oportuna reot1f'1cac1ón:

Ea 1& página. 30573. arUallo 20.1, linea O.·. donde dice:
•..• en 1& Noima UNE-~727..ao;•• debe decJr: •... eD. 1& Norma
UNE 13-127-81,_,. .

llustrfslmos s8ftores:

El Real Decreto 1861/1982. de 25 de Junio (.BoleUn OflC1a1
del Estado_ número 178), por el que 18 dispone que 101 pre
ceptos del Cunvenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar. 187., y IU Protocolo de 1878. aean de
aplicación a todoo los buques , embarcactoDeI mercantea n....
c1onalea, con las UmitacloD8I que aoonseien 'UI caracterlsticas
y acUvidaaes que reallC'4!!n. establece en IU articu10 2.- que
por el MioJsterio de Transportes. TurtsmoJ ComunicacloD8I
(Dl r ecdód General de la Marina Mercante)... dieten 1&1 d1a
posiciones necesarias para IU deaarrollo.

En 'U virtud, et:Ite Ministerio, a propuesta de la DlreocUm
General de la Marina Mercante, tiene a bien disponen

Pr1mero.-5e aprueban tu normA complementarlas para
la aplicación del Convenio internacional para la segundad
de la Vida Humana en el Mar. 197" '1 IU Protocolo de 1978,
• 106 buques y embarcaciones mercantes nacionales. que fi
guran oomo ane:r.t. de esta Orden , que • insertaD en letra
cursiva a continuación de lu reglu del Convento, aegítn b.aD
lido modificadas por su Protocolo. a las auales_ afectan.

Se¡undo.-Queda deropda la Orden. miniltenal de 22 de.
tulto de 1965, 8lJplementQ al .Botetln ortclal del Estado. nd
mero 30811966 sobre normas complementarias para 1& aplica.
ción del Convenie internacional para la Seguridad de 1& Vtda
Humana en el Mar. 1960, con 1&1 modlficaclooea ylo adiciones

26065
CConclu<I6n,¡

ORDEN de 10 de ""'''' de laIl3 oobr. no......, 00.....
plementarlal de aphca.ctórl al Conv.nto Interna
cion31 para la Segurtdad eJe la Vedo Humano tln
.¡ Mar. J974, )1 tu Proweolo da 11118, a lo. buqu..
y embarcacione. mercante. nacionales. CConclu
~n.)

establecld.. por 1&8 Orden", mlnutenales de 8 de octubre
de 1968 (.Bolet1n Oficfal del Estado_ nÍlmero 250), 30 de lunlo
de 1989 (·EsoieUn OflciaJ del Estado. nClmero 177), lO de enero
de 18'1Q (·1kuetln Oficial del Estado. número 28), 2 de marzo
de 1971 (.Bo1etin Oficial del Eltado- número 1.18), • de abrtl
de 1971 (.Bolett.n Oftctal del EstadoY número 145), 12 de julio
de 1981 '.Boletín Oficial del Eatado. número 233), 1 de diciem
bre de 1976 (.Boletín Ofidal del Estado_ número 292). 23 di
lull0 de 1975 (.&deUn Ofletal del Estado_ número 1881, 13 da
febrero de 1976 t-BoleUn Oftcial del Itstado. número te) 30 a
noviembre d. 1m t-BoleUr Of1c1&l ael &atado» número g,,1978J,
15 de julio d9 1978 (.Boletín Oflctal del Estado_ números 154 y
172). 28 de juUo de 11118 (.Boletln Oficial del Estado_ núme
ro 2(9) , 4 de noviembre de 1880 (.BoJetin Oficial del Estado_
llúmf'l'O 289), las cuales quedan ta.!h.blén derogadas. asl oorno
cuantos preceptos de otras di.poeldones que se opongan aJ
cumplimiento de la presente Orden, lin perjulcto de lo que ge
&stablece en el arUculo 8.· . .

Tercero.-Continuar4n en Vigor basta que se publiquen otras
eSJ)bcHicaciones técnicas por Resolución de la Dirección General
de la Marina Mercante, las especiftcadolIes concernientes a los
equipos que se detaUan a continuación, contenidas en el C'.
pituJo IV de las normas complementarias para la aplicación
del Con9'snio Internacional de SEVIMAR de 1960 que 18 re-
seOanl

Regla 9.

e. Estación de ondas decamétricar

Regla 10,

Autoalarm..t radiotel.~lca.

Reala 11.

2. Receptore.3 dlrecclonalea.

Re,la la.

Instalación radiotelegrátlca para 10' botes salvavldu o<>n
motor.

Regla 13,

Aparato portAtil de radio para embarcaciones salvavid...

Lo que digo a VV. [l. para su conocimiento y efectoa.
Madrid. 10 de junio de 1883.

BARON CRESPO

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de 1& ~ina

Mercante.

. ..; .
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