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Producto PosicIón estadfatlca Puetao
b.ectolrado

Producto ParUda arancelaria Pesetu
Tm lleta

Seaundo.-Estos derechos estafin en vigor desde la teon•. el.
publicaoiÓ'D de la presente Orden hasta su modificación.

f.o que comunico a V. l. para su conocimiento , eteotol.
Dto8 ~arde a V. I. muchos atlOI.
Madrid. 29 de marzo de 1984.

BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Olrector general de Política Arancelaria. {mpOrt&clón.

nUltrfslmo 8eflora

De oonform1dad con el arUculo octavo del Decreto 3221/1972.
de 13 d. DOY1embre. , la Orden ministerial de techa 14 de eIl·
oIembre do IIl'12,

Este Ministerio ha tenido a bIen disponer:

Primero.-La cuanUa d.i derecho regulador para las impar
tac10nel en la Penll18ula e islas Baleares de los produ~ que
.. indlc:an es la que a oontlnuacJón se detalla para los m¡,.;mos:

ORDEN de 29 de marzo de 1984 sobre fijación del
derecho regulador para la importación de produc
to. sometidos a este régimen.

AICObOI etfllco. DO 9'tnIOO.
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superior a ao- G. L.. o ID'
ferlor a 98' G. L. ... ••• •.• 22.08.10.8
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Es. lI.lM J1./ll
Ex. 23.0< B-/ll
Ex. lI.lM 11-111
Es. 23.0< B·ID

Alimentos para anlmale.:

Harina , poiVOl de carne 'i
despujos .•. to o ..

Torta de algodón .•• .•• .••
Torta de soja ... .•. ... ...
Torta de cacahuete .OO oo. .oo

Torta do glrOlol ... ... ...
Torta de cArtamo ••. 'H

Torta de oolza ... ...

Queso y requesóD:

Emmenthal. Gruytre, Sbrtnz,
BerkAse y Appenze!lI

Con un oontenido mfn1mo de
materta grua del .. por
100 en peso del eEtr&cto
MOO , oon una maduractón
de treI mese., como mini·
moo que oumplan las oon·
dlclanes establecidas por la
nota 1.

En ruedas normalizadas ,
con UD valor ClF1

- Igual o superior a 32.980
pesetas por 100 kllogra
moa di peao neto • lJ1.
ferior a 37.128 pesetas
por lOO kl1ogramoo do
pelO Deto ...... oo••0....

- Igual o superior a 31.726
pesetas por 100 kllogr.
mOl de peso neto ... ...

h trozos envasados al vacio
o en gu inerte· que pr.
Moten, por lo menOI, la
corteza del talón C'JD peso
en cada envase igualo 1.0
feriar a un kilogramo y
oon un valor CIF:

- Igual o superior a 34.311
pe.etas por 100 kUogra
moa de peso neto e In·
ferior a 39.269 pesetas
por 100 kllogramOl de
peso neto ,..

- Igual o superior a 88.269
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ... ...

En trozos envasados al vacto
o In gAl In.~ que pre.
senten. por lo menos, la
corteza del talón con peso
en oada envase igual o
Infartar a un kilogramo y
superior a 15 gramos y oon
un valor CIP: .

- Igual o superior ~ 35.287
pesetas por :...00 kilogra
mos de peso neto e In·
ferior a 38.094 peseta.!.
pO!' 100 kilogramos de
peso neto .oo ~•••••••

- {gual o superior a 38.()9.(
pesetas por 100 ktlogra--
mas de peso neto .

Los demás .

Quesos de Clans con hierbas
mamados Schabzinger). In
oluso en polYO, fabricados
oon leche desnatada y adi
cionadO! con hterb8'8 fina
mente molldaa. que cum·
plan las condicIones esta
blectdas por 1& nota 2 ......

Quesos de t:lasta azuh

- Roquerort, que cumplan
las condiciones estable
oidas por la nota 2 .•..•.

Aceite refinado de cacahuete.
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12.01 B·m

17.03 B

18.0'1 0.1.0.
bb.22

18.0'1 D.n.b.2.
aa.22.bbb

0'1.03 B·I..
0'1.03 B·I·b
0'1.03 B·n
10.03 B
10.08 B·n
10.0'1 Con
10.0'/ B
10.0'1 1>-1

Pulida &rancela¡ta

Ex. 12.02 A

Ex. 12.02 B·I

Es. 12.02 B-I

Ex. 12.00 II-ll

Ex. 12.02 II-n

Ex. 12.00 B-U

Es. 11.0< A
1lI.08 B·I

Ex. 23.08 B
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Melaza ~.-; .•. '" ... oo. ;;; "0 oo.

Producto

Legumbres y cerealesl'

Garbanzoa ;.-.. 000 ••• ... ••• :;;;

Alubias ... o" ¡¡; ..o ••• ;;; o••

LeDtelao ..; ... ,,,
Cebada .oo_"¡ oo 1 ...
Malz N' '0' o•• ;;; .

Sorgo iil .oo. ¡¡;i ••••0. ;¡; •••
Mijo oo. '0' oo.... OO' oo••0 ...

Alpiste .•• ;•• oo. oo' o .

Harinas de legumbresJ

Harlna do logumbreo ......
para piensos (,eroeo habas
, a1mortaol ... ... .., ...

HarIDa de garrof.. ... ,..
Hartnu de veza, altramuz.

SemUlu oleagln08ul

semillas de cacahuete .•. .OO

Haba de oola ...... ,........

AUmentoa para an1maI8l1~

Hortna. oID dosgra.ar, do

H=':'-; iiD ·d~i·8r~i.r:· ,ji
lino , o ,

Hartn.o lID eluarasa,. de
algodón ; .

Harlnao liD d••graaa,. de
cacahuete o.. .•• oo. 0'-' ;.. •.•

Hartn&. lID delgrasar. de
glraool ..; ... o.; ... ... ...

Harina. IJD deagrasaf. de
001... ... ...... .........

Aceite. vegetalesi'

Aceite bruto de cacahuete ...
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Producto

31 mar70 1984

Pesetas
100 Kg netos

Producto PartIda arancel.....

9065

P...tai
100 Ka netoe

Los demé.l:

Con un contenido en inate
rla grasa inferior o Igual
&1 40 por 100 en pelO '1 oon
un contenido de agua en
la materte no grasa:

- Gorgonzola.· B 1e u del
CaUaM, Bleu d'Auvet·
pe, Bleu de Bresse,
Fourm.e d'Ambert. -Salnt.
sorlon, Edelpllzk&..,
Bleufort. BIsu de OU,
Bleu du Jura, BIeu de
SeptmoDcel¡ DlIIlabtu,
Myoella J B eu Stilton
que cumplao las 008di
dones establecldu por
la nota 1 , con UJ:I valor
CIF igual o superior a
20.810 pesetas por 100 kI·
logramos de peso neto.

Los demAs .

Quesos tundIdos:

Que cumplan las condiciones
establecidas por la nota 1
y en cuya fabricaci6n sólo
.. utilicen quesos Emmen
Ulal. Gruyére y AppenzeU.
DOD O stn adición de Gla
na oon hierbas mamado
Schabzfnger). presentados
en pordones o en lonchas
y 000 un contenido de ma
teria grasa en peso de ex
lraclo 0000'

- Igual o InJertar. al t8
por 100 para la totali
dad de las porciones o
lonchas y con UD valor

,CIF igual o supertor a
3O.Ml pesetas por lOO ki
logramos de peso neto.

- Infartar o Igual al 48 por
lOO pare los 15/8 de la
Iotallded de las porcio
nes o lonchaa. sin que
el sexto restante sobre.
pase el 56 por 100 , con
un valor CIF Igual o su
perior a 30.361 p8aeUrs
por 100 kilogramos de

- ~~J:rtoai··4ii·¡;o~·ioo·e
Inferior o Igual al 56
por 100 para la totaU8
dad. de las porclonea o
lonchas , con un valor
CIF Igual o superior a
30.602 pesetas por 100 k1.
logramos de peso neto.

Otros quesos tundld08 eD
porciones o lonchu que
cumplan 1a. condiciones
establecidas par la nota 1.
7 oon un contenido de ex·
tracto seco Igual o supe
rior al- 4Ó por lOO en peso
,. oon un contenido de ma..
ter1a grasa en peso del ex·
tracto seCOI

- Igual o inferior al .a t!C?:r
100. oon' un valor CIF
Igual o superior a le 84:3
pesetas por 100 kilo~·

mOl de peso neto oo. • ••

- Superior al 4e por 100 e
tnferior o igual al 63 QC?r
.tOO, oon un .valor CIF
igual o superior a 21.087
pesetas por 100 kilogra
mol de peso nE!to ......

- Supertor al 83 por 100 •
Intertor o Igual al "13 QQr

~ 100. oon uD valor CIP
igual o superior a 27.325
pesetas por 100 kllogr...
tD08 de peso neto ... •..

Los clem" .oo ••• ••• :0••.- ••, ••,

Requea6n oo ó.' rn ...
Quesos de cabra que- cum8

plan las condiciones esta·
bleoidas por la nota 2 ......

OU4 C-U

~0<C-1U

0<.0< D-1-1O

Of.O< D-I-b

. 0i.0< O-U-b

0<.0< O-U-o

0<.0< O-lll

Of.O< E

M.MF
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36 O~l

100.

100

In1ertor o igual al 4.1 pOr 100
en peSOI

_ Parmfglano, RaggiaDo,
Grana, Padano. PecortAo
f Floresardo, incluso re.
lIados o en polvo, que
cumplan las condiciones
establecidas -por la no
ta 1, f oon un valor ClF
igual o superlor a 32.133
pesetas por 100 kUogra.
rpos de peeo neto oo, •••

- Los demás .;;~ .oo ...... Oo,

Superior &1 47 por 100 en peso
e inferior o tgual al 12 por
100 en peso:

- Cheddar y Cheeter que
cumplan las condiciones
establecidas nor la no
ta 1 ., oon un valor CIF
igualo superior a. 1.66Ti
pesetas por 100 kHogra·
mas de peso neto para
el Cheddar. destinado e
fundir e igual o supe
rior a 2"1.954 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto para los demé.s oO'

- Provolene, As¡a~e, C~
c1ocavaUo y Rag ..Inano
qUE! cumphm las condl
dones establecidas por
la aota 1, , con un v¡a.
lor CIF lIua1 osupartor
a 28.156 pesetas por 100
kllogramos de peso neto.

_ ButerkAsI. Cantal,
Edam, Fontal, Fontina,
Ccuda, ltAlico, Kernnem.
Mlmolette, Sto Nectaire.
St, PauUn, TIlsit. Havar·
ti, Oambo, Sansoa, Fya
bo, Maoribo. Elbo. Tybo,
Esrom, Mo1bo y Norve·
gia que cumplan las con
diciones establecidas por
la nota 1. , con UD va
lor CIF igual o superIor
a 27.364 pesetas por 100
ktlogramos de peso neto
para 108 origlnartos de
paises convenidos e igual
O superior a 29093 ~
setas pOr lOO kIlogramos
de peso neto para llJ8
de otros origenes .•. ...

- Cammembert. Brte. r.
legglo, Marotl1as, Cou·
lomrniers, Carré de l'Est
Reblochon. Pont l'Eve
que.. NeutchateL Lim·
burger, Romadour. Her.
ve. HazerkAse. Queso
de Bruselas. Stracclno.
Crescenz8, Roblota U·
varot. MUnster , Salot
MarceIltn que cumplan
las condiciones estable~

cidas en 1& nota 2 ••• 'oO

- Otros quesos orlO un
oontenido de agua en le
materia no grasa supe·
rior al 62 por 100. que
cumplan las oondlctooes
establecidas en 1& QOo
ta 1. Y oon un valor CIF
igual o superior a 21.201
pesetas por 100 kUogra·
mos de f:so neto 'oo .oo

-Losdems .

oto< D-I l
0l0< G-I- .

cM.M G-l-b-l

cM.cM G-I-b-a

eN.O< G·I·...

N.eN G-I-IM

Of.O< GoI·ti-Il
eN.O< G·l,'"

100
1O.aa8

100

100

100

t

100
.1.10
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BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director general de PoUtioa Arancelaria e Importación.

Lo que comunico & V. l. para su conocimiento y efectllS.
Dios guarde a V. 1. muchos af'06.
Ma;drid, 29 de marzo de 1984

Segundo.-Estos derechos estarAn en vigor desde la f~ha de
publicAción· de la presente Orden hasta las doce horas del dia
5 de a.bril de 1984.

En el momento oportuno se determinaré. por este Dep!lrta
mento la cuantia y vigencia del derecho regulador del siguibute
periodo.

ORDEN de as de marzo M 1984 por la que·se regu.
lan las Comisiones CÜJ Caltftcación. Coordinación y

.Seguimiento del Plan de Empleo Rural.

Ilustrisinios señores:

7815

El Real Decreto 513{1984, de 29 de febrero, por el que se re·
gula el Plan de Empleo Rural para 1984, establece la posibili
dad de afectar a dicho Plan proyectos de inversión a ejecutar
por las Administraciones Públicas no incluidos en los ane-
%08 1 Y n del citado Real Decreto, previa comprobación, por
parte de las Comisiones de Calificación, Coordinación y Segui
miento, de que reúnen los requisitos exigidos y cumplen 1&
finalidad que se persigue con la afectación al Plan de Empleo
Ruralj siendo necesario, por tanto, dictar con la máxima ur·
gencia las normas sobre composición, procedimiento y funcio
nes de dichas Comisiones.

En su virtud, haciendo uso de la autorización concedida por
la. disposición final primera del Real Decreto 513/1984, este Mi
nisterio ha tenido a bien disponer:

Articulo 1." De acuerdo con lo establecido en el artículo 2
del Real Decreto 513/1984. de 29 de febrero. por el que se regula
el Plan de Empleo Rural para 1984. en cada una de las Comu
nidades Autónomas afectadas se constituirá una Comisión de
Calificación, Coordinación y Seguimiento.

Art: 2." Las Comisiones de Calificación. Coordinación y Se
guimiento tendrán las siguientes funciones:

1. Resolver sobre las propuestas que formulen las Admi
nistraciones Públicas inversoras para afectar al Plan de Em
pleo Rural proyectos no incluidos en los anexos 1 y II del ReaJ
Decreto 513/1984..

2. Coordinar la ejecución temporal y territorial de las obras
en orden a cumplir los obietivos del Plan de Empleo RUral.

3. Certificar las obras afectadas al Plan de Empleo Rural
'8 efectos del cómputo de las cotizaciones a que se refiere el
articulo 5." dal Real Decreto 513/1984.

4. Establecer Ja forma de identiflcación de las obras afec
tadas al PIan de Empleo Rural.

5. Valorar los resultados de la realización de los proyectos
del Plan de Empleo Rural. .

Art. 3." 1. Las Comisiones de Calificación, Coordinación y
Seguimiento estarAn integradas por tos siguientes miembros:

Un representante de la Delegación del Gobierno.
Un representante de la Comunidad Autónoma.
Un representante del Instituto Nacional de Empleo.
Un representante del Ministerio de Obras Públicas y Urba

nismo.
Un representante del Ministerio de Transportes, Turismo y

Comunicactones.
Un representante del ICONA.
Un representante del IRYD~\.
Un representante de las CorPoraciones Locales inversoras.

designado por la Federación Espaftola de Municipios y ProvIn
cias, cuando existan obras o proyectos a ejecutar por las
mismas afectadas al Plan de Empleo Rural. .

2. En el supuesto de qUe la ejecución de las inversiones
de alguno de los Organismos autónomos inversores a los que
haCe referencia el número 1 de este artículo sea objeto de
traspaso. sus representantes en las Comisiones de Calificación,
Coordinación y Seguimiento serán sustituidos por quienes d~
signe el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma res~
pectiva.

3. Actuará como Presidente el representante de la Delega
ción del Gobierno. como Vicepresidente el de la Comunidad
Autónoma y como Secretario, con voz y voto el del Instituto
Nacional de Empleo. '

Art. 4.0 1. Las Comisiones se reunirán, como minimo~ una
vez al mes.

2. Las convocatorias las efectuaré. el Secretario, por orden
del Presidente, con una antelación mfnIma de cinco dfas hábi
les. Deberán expresar el dia, lugar y hora de la reunión. orden
del día a deSarrollar, e incluir, en su caso. la documentación
adecuada para su estudio previo.

3. La Comisión se entenderá vé,lidamente constituida cuando·
estén presentes dos tercios. al menos, de sus componentes en
primera convocatoria o la mitad mAs uno de sus miembros
en la segunda. ..

4. Los acuerdos serán adoptados por la mayoría absoluta de
asistentes y decidirá los empates el voto del Presidente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

MINISTERIO DE TRABAJO.
Y SEGURIDAD SOCIAL

31.142

lOO
81.142

Peaetae
100 Kg netos

0<.04 0·1-0-1
04.04 G-1'0-2

04.04 G-Il

Partida arancelaria

RESOLUCION de 18 de marzo de 1984, de la Direc~

ción General de Aduana' e Impuesto. Especiales,
con la pNIVIa conformidad del Ministerio de Eco
nomia y Hactenda, por lo que .e delega en el Jefe
de la Sección de R4gtmen Interior y Asunto.. Ge
nerale. la facultad de firmar .1 conforme en las
nóminas que se tramiten por la Habilitación del
citado Centro directivo.

7813

R.ESOLUCION de 26 ds marzo de 1984. de la Direc~
cE6n General de Exportación, por la que se somete
a control SOIVRE la exportación dsl coral.

Teniéndose conocimiento de exportaciones· clandestinas e ln~
cumplimiento de los requisitos reglamentariof en el comercio
exterior del coral en bruto. se hace necesario un control de
estas exportaciones a fin de impedir las citadas lrregularide.des.

Por ello. y en virtud de las facultades que le confiere a esta
~irección el Decreto 309/1963. de 21 de noviembre, queda Bome~
bda a control SOIVRE: .

7814

La pluralidad de Corporacionee dependientes· de este Centro
directivo y la complejidad y nl1mero de atribuciones que la
normativa vigente concede a la D1reoolón General de Aduanas
e Impuestos Especiales aconsejan liberar a ésta de algunas
facultades que, en materia de retribuciones, tiene, reconocidas
en forma directa y expresa.

En su virtud, de conformidad con 10 previsto en el articu
lo 22.a de la Ley de Régimen Jurldico de la Administración
del Estado de 26 de julio de 1957 (.BoleUn Oficial del Estado»
del 31l.

Esta DirecciÓn General dispone:

1. Se delega en el Jefe de 1& Sección de Régimen Interior
y Asuntos Generales de la misma la facultad de firmar el
conforme en las nóminas correspondientes a las retribuciones
del personal que percibe sus emolumentos por la Habilitación
de este Centro dIrectivo. •

2. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 32.1 de la
citada Ley. la presente disposición deberá publicarse "Il el
.BoleUn Oficial del Estado- y entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación.

Madrid, la de marzo de 1984.-El Direcior general, Miguel
Angel del Valle y Bolafto.-Confonne: El Ministro de Economía
y Hacienda, P. D., el Subsecretario. Miguel Martin Fernández.

Los dem's o •• o •• o •• o •• o •• o••

Producto

sU perlar al 72 pOI' 100 8n
peso J acondicionados para
la venta al pOI' menor en
eov&8e8 con un contenido
neto,

- Inferior' o Igual a 500
gramol. que cumplan ;as
condiciones establecidas
por la nota 1, COD UD
valor C1F Igual o supe~

rlor a 27,201 pesetas ¡lor
100 kllogramos de peso
neto ... O" o•• oo. oo.... o••

- Superior a 500 gramos.

,

Parti~a aran~ele..ria: 05.12.00.1. Mercancía: Coral.

Madrid, 26 de marzo de H~84.-EI Director general, Apolonio
Ruiz Ligero.

Pri.mera.-Las Comisiones de Calificación, Coordinación y
Seguimiento deberAn quedar constituidas en el plazo. de diez
días hábiles a partir del día siguiente a la entrada en vigor
de la presente Orden.


