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28.04 B-D

l!lt. 21.04 B-m
l!lt.28.IN B-m
l!lt, 28,04 B-m
EJ:, 21.IN B·m

- Igual o superior a ~.Sll

pesetas por 100 k110¡r&
moa de piSO neto e In
ferior a 3a.288 pe&eta8
por lOO kllogramoa do

- f;:l n:~uPériOr.• ¡g'.•
pesetas por 100 kilogra
mos de petlO neto ••• .'0

En U"OZOS envasadoe al vado
o en Rae inerte· qUe pre
senten, por lo menOl lA.
corteza del talón con peso
en cada envue igual o
Inferior a un kilogramo y
superior a 75 gramol , con
un valor ClFl

- l~al o superior a 35.287
paootas por 100 kllogra,
mOl de 0810 neto e iD·
feriar a 38.094 pesetas
por 100 kllogram06 d•

- ~al~~u¡;·rlOi-··a·!@o.094
pesetas por 100 kllo~

mos de peso neto •••••.•••

Aoeite refinado de cacahuete.

AUmentos para animalu:

Harina , polvos de oaml ,
despojoa •• , ... ..... ••• ... 'o

Torta d. algod611 '" ••• •••
Torta de IOla .0. oo .

Torta de cacahuete ••• •••
Torta de &,lraaol "0 o.. •..
Torta de Cé.rtamo ... ..0 .••
Torta de colza. '0. ••• • ••

Queso ., requea6nc

Emmenthal. Gruy&re. Sbrlnz.
BorkAso y Appanzoll,

Con un contenido m1nlmo de
materta grua del U por
100 en peso del estracto
leOO y con una madurac16n
de tres me&eao como m1DJ.
mo, que cumplan las.oon·
dlc10nes establec1d:as por la
DOta .1.

En ruedas norDlallzadal ,
con un valor ClFr

- Igual o superior • 32.880
P8l8tas por 100 kilogra
mos de peao Deto • ln
fertor & S7.72e pesetas
por 100 kllogr&mOl d.

- r::l Doe~up;riOr .~ 31',ne
pesetas por 100 kilogra
mOl de pelO Deto o.. ...

En trozos envaaados al yacio
o en gas .lnerte que pr.
sinten, por lo meneao la

-ooÑa a UD kilogramo y
con un valor CIP: .

Harina. l1D dlllralar, 'iII
algod6n .

Hartna. 11D d ••gralar, de
cacabuet8 .., '" '.0 •• 0 oo....

Harinao .in dugralar, de
girasol .

Harina, sin desgrasar o de
colza ....0. '0•••• '" ......

Aceites vegetale.:

Aceite bruto de cacahuete ...

Segundo.-Ebtos derecbos estarán en vigor desde la feo~ de
publicaci6n de la presente Orden hasta 8U modificacl,ón. .

1.0 que OOlDunloo a V. L para' Su renacimiento, efectos.
,Olas guarde a V. L muchos aftoa. . .
Madrid, 23 de lebrero de 1984.

Producto Partida arancelaria P...i.u
T.. ••ta

Legumbres y cereales:

Garbanzos ... ... ", ." ... Cl'I.06 B·l'a lO
Alubias ". ... ... ... " . ... " Cl'I.06 B-l·b .,000
Lentelas " '.' ." O1JlS B-U 6.boo
Cebad. ... '" '.' " . ... ". .h ••• 10,03 B 10
Malz ", ... ", ". ." ... " . 10.0& B·U 10
Sorgo .. , '" ... ... ", ".

_. ... 10.0'1C-U 10
MijO ... ." '" '" ". ", ,,, ". ... 10m B 10
Alph,te .. , ." .. , ." ... ,,, ... ... 10.Cl'I D-J . 10

Puetu
Tm/.rado
"O••r,et-

o

Mela~8 ." ,,, ." ." ... ... ." .. , 11,03 B O

P...t.s
Tm ul.

Harinas d. l.~umbrel: .
Hartna de legumbres secas

para piensos (yeros. habas .
y almortas) ... ... " . E•. 11.04 A 10

Harina do g~oiü 12,08 B·J 10
Harinas d. veza y altramuz. Ex. 23.O&B lO

Semillas olea~inoaal:

Semillas d. cacahuete 12,01 B,U .. .

'10... ...
Haba de sola ... ." ." ... " . 18.01 B·m '. 10

AUmentos para animales: ...
Hartna. sin deagraaar. d.

soja
·de·i·g¡:a~ar:···ie

EJ:. 12.02,. o 10
Harina. sin

Uno .. '" ." ... ... ... ... ... Ex. 12.00 B·J 10

Ilmo. Sr. 01redor genersl de PoIfU~ Arancelaria e ImportaCión.

4739 ORDEN de 23 de febrero de 1984 .obre ftiacUm del
derecho regultJdor para la importacIón de ,,'udua
tos lometido. a ssterégimen.,

IJustrlsimo seftor:

De conformidad con el anJculo ocLavo del Decreto 3221' 1m,
de 23 de noviembre. '1 la Orden ministerIal de fecha 14 de .di·
ciePlbre de 1872, ' ~

. Fste Ministerio ha tenIdo a bien d.lponen

Primoro.-J..e, Cl.lantla del derecho regulador para las lmpo~

'tacloDe~ en la Pen1nsula e lsJas Baleares de loe productos que
S8 indican es la que a continuación se detalla para los mt"m.08:

Producto Pc.ldOn estadlaUca f ..ot.al
. , Tmf.s.

Aceites vegetales: ,
, ., , .

Aceite bruto de cacahuete o •• 16,Cl'I,39.8 .,000
16.Cl'I.1' •.000, , , ,

Aceite refinado de cacahaet.e. J6m,l5Il,C .,000
Is.o1.87 .,000, ", .

. Pesetal
. , .. Ra P.N.

Articulas d. Connterla sin
cacao ", ." ", ." ... ... ... 11,04, 40

PNel.al
bect.o.r&do

Alcohol etllloo. no '110100.
desnaturaltzado, d. gra-
duaciOn alcohólica tguaJ o
superior a 90" G. L" • In,
fertor a 960 G. L, .. , ... .'. 'E.x, 22.0810.& 2.82

•
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Con un conf.@nido en mate.
na grasa infertor o igual
al 40 por 100 en peso v oon
un contenido de agua .. n
la materia DO grasa:

Requesón .
QU980S de cabra que cum

plan Iu oondictoOf~S esta·
blec1das por 18 nota 2 ." •..

Los demuT

Suparlor al 47 por 100 en peso
e interior o igual al 12 por
100 en pelOl

- Cheddar y Chester que
cumplan las condiciones
establecidas por la no
ta 1 1 000 un valor elF
Igual o 3Uperlor a J.fI tf77
pesetu por 100 kUogra
moa de peso neto para
el Cheddar destinado a
fundir e igual o supe
rior a rt.964 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto para los demAs ...

_ Provolone, Asia~o. Ca
ciocavallo y Ragusano
que cumplan las condi
ciones establecidas por
la Dota 1. '1 000 un v.
lar elF igualo supartor
a 28.756 pesetas por 100
kilogramos de peso neto.

_ ButerkAse. Cant&l.
Edam, Fonta1, FonUDa,

Gouda, ItAUro. Kernhem.
M1molette. Sto Nectaire.
51. PaultD. TIlstt. Havaru.. Dambo, Sansoe. F'Yu·
be. Martbe, Elbe, Tybc,
Esrom, Molbo y NOI'Y.
g1a que cumplan las con
diciones establecidas por
la nota 1. '1 oon UD va
lar CI' l¡ual O superior
a :rr.384 pesetas por 100
kilogramos de pese neto
para loe ortglnarlOl de
paises oonvenidOl e igual
O superior a 29.093" "..
..tu por 100 kilogramos
de peso oeto para loo
de otroa origen.. ••• .••

- Cammemberl. BI1., ra
legglo, MaroW.., Ceu
Iommlera. Corré de I'Eal.
Reblochon, Pool I'EY..
que, Neufchatel. Um·
burger. Romadour. Her.
ve, Hazerklae, Queso
de Bruselas. Stracc1no.
Croocenza, Roblola.. U
varot, MQnaler J ::>alol
Marcellln que cumplan

Inferior o iguaJ al 41 por 100
en peso.

- Panoigtano. ReggtaDo.
. Grana, Padano, ParorlDo

1 Ftoresardo. incluso ra.
liados o en' polvo, Que
cumplan las 'X)ndlc1onell
estAblec1du por· la no
ta 1. , xm un valor ClF
tgual o superior a 32.133
pesetas por 100 kilogra
mos de 0880 neto ......

- Los demés oO •••••••••••••

pesetas por 100 kUogr.
mas de pltbV ueta ... •••

- Superior al 63 por 100 e
infertor o Igual. al 13 por
100. oon un valor elF
igualo superior a 27.325
pesetas por 100 ktlogr...
mos de peso neto o,,'

Loa demé!l .

•

100

100

100

100
24 llIJ9

M.ot o-ll-a.

•

ot.O< D-I-.

0<0< con
otO< e-nI

0<.0< D-I·b

o<O<B

0<.0< 0·1-.

•

Quesos fundido.

Que cu.mplan las condlclonea
eatablectdu por la nota 1
, ... cuya tabrtcactón sólo
• utillcen qUNOI Emmeo*
thal. Gruylre , Aopeozell.
con o sin adición de Ola
na OOD blerba mamado
Schabzlnger), presentados
8n porc1onee O en lonchas
y con UD contenido de ma
tena grasa en pelO de e:l
tractc se"'"
- Igual o Inferior al ..

por 100 para la tota11
cf.s: de lu porciones o
lonchaa , con UD valor
elF Igual o superior a
30.351 pesetas por 100 Id

-logramOl de pelO neto.
- inferior o Igual al 4B por

100 para los 1518 de la
totalidad de las porelo
D. o loncha&. sin que
el lUto restante sob~

pue el se por 100 , con
UD valor CIF Igual o su
perior a 30.351 pesetas
por 100 kilogramos de

_ ru~J:"toa1"4ij·¡;O¡:'ioo·.
inferior O Igual al 18
-por 100 para la totali
dad de las porciones o
lonchal y con UD valor
CIF igual o superior a
30.801 pesetas por 100 Id.
logramos de retO neto.

Ollw- queaco fundid.. an
porciones o lonchas que
cumplan 1a I condlclones
eotablecldaa por la nota 1,
, oon UD contenido de es·
tracto 1800 Igual o supe
rior al 40 por 100 en peso
, con UD contenido de m.
teMa grasa en peso del ex
tracto aeeoo

- Igual o inferior al .. por
100. con UD valor elF
Igual O superior a 'l8.843
pe18W- por 100 kUogra..
moa de J)8SO neto ••• •••

- Superior al 48 por 100 e
inferior o tJ{UaJ al 63 l)OT
100. COIl UD valor CIF
19u.l o superior a rT.087

LOs deméa .

Quesos de Glarla oon hierba
mamados Schabzinger). iD·
cluso en pol1'o. rabrlcadOl
con leche desnatada, adi·
cionadoe con blerbaB ttna·
mente molidas. que cum
plan las oondtctooea esta·
blec1daa por la nota.1 ......

Quesos de pasta azu4.

_ Roquefort, que cumplan
1aI condicione. estable.
cldas por la nota a ......

.... 00rIOnzo1a.· B le n des
Ca.....~LBleu d·Anver·
.........u de are-.
Fourme d'Ambert. Salnt-.
aotloll. Edelpll.~A.. ,
Blourort, Bleu de aez.
Bleu du Jura. Bleu de
SOPlmoncel¡ Doneblu,
MJcoIla J B eu Stlltou
que oumplan las ",-.dI·

, _ aotablecldaa por
la Dota 1 , oon un· valor
CIP 19U&I o superior a

. aU10 peeetas por 100 Iú·
IogramOl de PHO neto.

LOo deméa .
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DISPONGO,

BOYEJI SALVADOR

Umo. Sr. Director general de Politice Arancelaria e lmPortai,;lón.

MINiSTERIO DE TRABAJO
Y SEGURiDAD SOCIAL

El MinIstro de Trabajo y Segurid~. Soci&1,
JüAQUlN ALMUNIA AMANN

JUAN CARLOS R.

MiNISTERIO •
DE INDUSTRIA YENERGIA

3487 ORDEN de lis de enero d9 1984 d9 cH.arrollo del
Real Decreto 1794/1982, de 9 de tullo, por .1 que

(ContWI,JIK-IÓO.) se .stablees elCódtgo Postal para la claslficactón
d-e la correspondencia. (Contlnuactón.)

I1ustrJsimo selior:

El Reál Decreto 1794/1982, de 9 de Julio, ordenO el estAl:'lecl·
miento del Código Postal de cincó digltos para facilitar la el.....
sificací6n, curso y entrega de la oorrespondenCia, facultando al
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. en BU
disposición adicional, ·para dictar 1M normas necesarias en
orden al desarrollo del mismo.

En su virtud, este MJnisterio ha resueltos
Articulo 1.0 LOs usuarios de 105 Servlclo.s Postal81 , Tele..

grMicos debaran anotar en los .obres, cubiertas de 108 snvias.
giros y mensajes telegráficos los cinco dfgltos del Código Pea·
tal, sin omitir ninguno de ellol. inmediatamente a la izquierda
y a su misma altura, del nombre de la población, localtdad o
lugar de destino.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

El Ministro de Industria y Energia,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

4741 REAL DECRETO 363/1984, de 22 de febrero, com
plementario del Real Decreto 308911982, de lIS de
octubre, que estableció la sujeción a normas técnt
CQB de los tipos de radiadores y Convectores ,de ca-
ufacción. . ..

El Real. Decreto 3089jl982. de 15 de octubre. declarO d~ obli
gada observancia las normas técnicas sobre radiadores Y. con_o
vectores de calefacción por medio de fluidos que se detennina
rán por el Ministerio de Industria y Energía '1 dispuso su
preceptiva homologación.

Publicadas las referidas normas, existe en la actualidad un
trato desigual para la importación respecto de la prodJJcción
nacional. que es preciso corregir

En su virtud. a propuesta del MInistro de Industria y Ener
gfa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su re
unión del día 22 de febrero de 1984,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Los radiadores y convectores de calefao:ión por
medio de 'fluidos destinados al mercado interior, tanto de fa
bricación nacional como importados, habrán de ajustarse a ti·
pos previamente homologados, de acuerdo oon el Reglamento
General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Hoergia
en el campo de la oorm~Uzac1óD y homologaclón¡ aprobado
por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septtembre, 1 as normas
técnicas -& que se refiere la Orden del mismo Ministerio de 10
de febrero de 1983.

Art. 2.° El presente Real Decreto entrará en vigor al dia
siguiente de su publicaciOn en el .Boletín Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1984.

_ JUAN CARLOS R.

esenciales y el personal estrictamente necasacio para asegurar
su prestación.

Art, 8.° Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del
personal al que se refiere el articulo anterior serán considerados
ilegales, pudiendo ser objeto el mismo de las sanciones discipli
narias qUe procedan.

Art. 4-.0 El presente Real Decreto:.entraré. en vigor el mismo
dia de su publicación en el -Boletin .oficia,1 del Eslado~., .

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1984.
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Partida arancelaMa

4740 REAL DECRETO 362/198-4. de 22 de febrero, por el
que 8e establecen normas para garantizar la pres~

tación de ,servicios mtnimoB en el Instituto Nacio-
nal de Empleo. . _

. El Instituto .Nacional de. Emp!eoti~ne encomendada la ges
tlón de determmados serviclos publicos para la ejecución de la
palitica de empleo,' que deben ser considerados como esenciales
para la c;omunidad y que no pueden quedar paralizados en su
funcionamiento por el ejercicio del derecho de huelga de su
personal, . . .

Resy.l la obligado, pues, armonizar -el interés general con el
disfrute del derecho de huelga recOnocido en los articulos 28.2
1 37.2 de la Constitución. mediante la adopción de las medidas
necesarias para asegurar el funcionamiento de aquellos servicios
limitando lo menos posible el contenido de dicho derecho.

En su virtud, rell.firmando el deber del poder público de in
tervenir en tales situaciones para hallar una solución equilibra~
da, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales e ins
pirándose pura ello en la jurisprudencia del Tribunal Constitu
ciOnal y del Tribunal Supremo, así como en los pactos interna
cionales de los que España es parte, y en el articulo lO, párra
fo 2.°, del Real Decreto-ley 17/1977, de 4- de marzo, a propuesta.'
del Ministro"de Trabajo y Seguridad. Social 1 prevIa del,iberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero
de 1984,

- Segundo.-Estos derechos est'Eu&n en vigor desde la te,,'l.1~ de
pubUc.;adOn de la presente Orden hasta las doce horas del dIa
1 de' marzo del corriente. '

.t:d el momento oportuno se determinar~ por este Departa
mento la cuanl1ay vigencia del ctere..:ho regulador del sig',Jll;:Iute
perlodo.

Lo que oomunico a V. 1. para su conocimhmto ,y efectos.
Dios gUl\rde a V. t. muchos afl08.
Madrid, ~3 de febrero de 1984

- Inferior o 19ual a '300
gramos, que cumplan 1'18
condicionas 8stablecidll&
por la nota 1, COD \lO
valor elF igual o supe
rior a V.201 pesetas oor
100 lu logramos de pS'<l
neto o ••• ;. 0'_ .

- -~ ...periOl a. 500 gramoa .•"

Los demás o.' oo. o., o•• o••.••.

Producto

las condicionel estable·
cidas eD la nota 2 oo. ,_.

- Otros . quesos oon un
contenido de agua en ...
m"t.erta no grasa supe
rior al 62 por 10f); que
cumplan las condIciones
establecldu &D .1& o.t>
ta 1, Y 000 UD valor GIF
1&'u&1 o superíor a 27.201
pesetas por 100 1I.1I0,ra
mos de peso Deto o.. ...

:-. Los de mas o.. '" o., o.. ...
Superior al 72 por 100·80

peso y acondicionados pare
la venta al por meDOfl3l0
envases con un contenido
neto;

. Articulo 1.0 Las situaciones de huelga que afecten al per-
sonal del Instituto Nacional de Empleo, cualquiera que- fuere
la naturaleza jurídica de su relación, se entenderán condiciona
das al mantenimiento de los servicios esenciales encomendados
al indicado Organismo.

Art. 2. 0 A tal. efecto, el Director general del Instituto Nacio
nal de Empleo determinará, con carácter restrictivo, los servicios


