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BOYER S~LYADOR

fimo. Sr. Dtrector gen(lra,l de Polftica ArancelariR e Importación.

Segundo.-Estos derechos estarán, en vigor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta su mod i ficaciOn.

Lo qUI! comunico a V. l. para su ronoclm1ento y efectos.
Dto~ 'tUarde a V. I. muchos aftoso
Madrid. 24 de mayo de 1984.

11634 ORDEN de 24 de mayo de 1984 sobre fijact6n del
derecho regulador para la importación de proouc·
tos sometido. a este r4gtmen.

Dustrfslmo seft.or:

De conformidad con el artfculo octaVO del Decreto 3221/197'2.
de 2S de noviembre. y la Orden ministerial de fecha 14 de cIl
e1embre de 1972.

Este Ministerio ha tenldo a b1~T" disponer:

Prlmero.-La cuantfa del derecho regulador para lu lmpor.o
taciones en la Penfnsula e Islas Baleares de los productos que
se Indican es la que a continuación se detalla para los mismoe:l

Peaetaa
1m lleta

25,noo
25.000
25000
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25.000
25000
26000
25000
25,000
25.000
25.000

15.000
15000
15.000
15.000
15000
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Pesetas
r-:n P. B.

35000
35.000

:\5000
35000

P~!letu

Ka P. N.

40

Pesetas
hectogrado

3,17

03.03.13,2

03.03.7& 2
03.03.77.2
03.03.71
03.03.79
03.03.8t
03.00.89.1

03.01.78,1
03.01.78.2
OO.01.1t.l

03,01.74.2
03.03.37.2

03.03.12.5
0303.12.6
03.03.12.7
03.03.12.8

03.03.23.1
03.00.:31
03.03.41.8
03.03.47.1
03,03.49.3
03.C;j 51
03.03.59.3

03.03,91.8
03.03.914
03.0393.3
03.03.93,4
03.03 952
03 03.95 3
03.03 97.2
03.03.97.3
03,03.992
03.03.99.3

03.03 78.1

03.03.75.1
03.03.77,1

22.08.10.6

15.07.39.3
15.07.74

15.07 58.4
15.07.87

17.04

Pastel6n e8taclú.t'~8PrCtdu"tn

Lwn/-:ostas c.ong~lad¡:¡s

Otros crustá( eus r'Jne;",18,dos,

Cefalópodos fn:c'J(,OS o mfd~a-

radas ...... ... .. ......

Alcohol etll1co. DO v1nloo,
desnaturalizado. de gra
duación alcohOlica igual ~

superior a 90" G. L.• e in
ferior a 960 G. L. ... ... ...

Aceite refinado de cacahuete.

Lenguado fresco ...
lf'n.iuarlo rafrl~f!rarlo .. '
Merluza y pescadil1a frf"~('8s.
Merluza y pescarJIlla r,,"fri~e-

rad9.s ." ..
Centollos vivos ". .. "

Aceites vP~,etales:

Aceite bruto de carahuete

Pota can~elada efe la especte
Todarodes sagittatus (ex
cepto tu bol ... ." ... ... ...

DamAs p(:ta congelada (ex
oepto tu bo) ... •.• ... ... ;•.

Tubo de pota congelada de
la especie Todarodes sa
gittatus .•.....•.•...•....

Tubo de pota congelada de
las d~má'i especies ." ... ,..

Otros cefalópodos congelados.

Articulos de confitería sin
cacao ," '" .

20.000
20.000
20.000

20 000
20000
20000
20000
20.000

70.000
7') 000

20Mn
~0 (){\(1

W:)()(l

20.000

4.000
4.000
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50.000
50.000
'>0 DOO

'?O 000
20000
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.!O.OOO
20.(~)()

~o 000
2O.0f\0
20.000
20.000
20 000
20.0011
20 000
20000
20000
20.000
20.000
20.000
20 1')1')()

20.000
20 000
20.000
20.000

12 "'"
12.000
12000
12 rono

111.000
10.000
10.000

6.000
5.000

20.000
20.000

17.000
17.000

12.000

12.000

18.000

13.000

70 ()(¡()

10000
70000
10 [)()()
70000
70,('10()
10000
10,000

10000
70100
70000
70.000
10000

Pesetas
Tm 'lata

.

.

08.01.37.1
03.01.37.2
03.01.83.2
03.01.88.7

0302.15.1
03.02.1IU
03.02.29.1

03.01.61.1
03.01.97.2

03.01.50
03.01.84

03.01.76
03.01.92.1
03.01.92.2

03.01.38
03.01.97.3

03.01.67
03.01.97.1

03.02.11
03.02.12

03.02.13

03.02.20.1

03.02.22.1

03.02.22.2

03.01.201.3
03.01.26.3
03.01.32.3
03.01.38.9
03.01.00.9

03.01.80.1
03.01.80.2
03.01.88.•
03.01.83.9

0."01.66.1
03.01.66,2
03 01.83.3
03.01.83.8

03.01.21.3
03.01.22.3
03.01.25.3
03.01.26.3
03.01.29.3
03.01.30.3
03.01.36.2
03.01.90.2

03.01.23.3
03.01.27.3
03.01.31.2
03.01.36.1
03.01.90.1

1)301,21.1
o:~ J1.4n.2
03.01.22.1
03,01 22,2
030U~4.1

03 Ol 242
03.01.25.1
0301.25 .t
03.01.261
0301,26,2
03.01.28.1
03.01.:.::a.2
03 0129.1
03 01.29 2
03.01.30.1
03.01.30.2
03.01.32.1
03.01.322
03 01.34.3
03.01.A.9
03.01.88.1
03.01.88.8

Bonitos y attnes (frescos o
refrigerados) o.. oo, oo. oo. 0'_

Albacoras o atunes blancos
(congelados) o'' o••

Bacalaoo congelado o.. o.. ;;.

Merluza y pescadUla (conge-
ladas) o.. ¡¡; o.. o.. o.. ... oo'

Sardinas frescas o refrige-
radas oo. oo ....... oo' o•• o •• o••

Anchoa. boquerón '1 damAs
engrAul1dos freaCiOs o refn-
':terados ... oo. oo. O" ... oo·

Rabi! congelado ... oo' oO. • ..

Sardinas congeladas ;;; oo. ; ..

Anchoa, boquerón y damAs
engré.ulidos congelados

BacalM seco sin salar
Bacalao seco: selado o •• ;:: •••

Bacalao sin secar. salado o
en salmuera o •• o..... ;;; •••

Otros bacalaos secos, salados
o en salmuera o•• o., o., .,.

Filetes de bacalao seCOll, S.
lados o •• oo. o,. o•• oo. oo....

Fj'etes de bacalao sin secar
salados O en salmuera ..:

A .,choa. y demils e:n~I.l,uUd08
sIn secar. salarios o en sal.
muera (incluso en filetes),

Otros atunes congela.doB O"

Producto

Bonitos y afines congelados.

Atunes n08 demás) (frescos
o refrigerados) oo.
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Pantda arancelaria P ...
Tm ..

Producto Partl1a 'lfancelllrta PeletM
100 Ka letos

1

1

100

1110

2ll.8117

lOO
'Ullll

M04CII
04.04 e-uI

04.04 A-I-o-l

04.04. B

04.04 C-I

04.04 A-I-o-.

M." A-U

- Igual o infertor a~ 48
por 100 para 1& totali·
dad de las porciones o

- T~ual o superior B: 35.287
pesetas par 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 38.094 pesetas
por 100 ki logramos de
peso neto .

- Igual ~ superior a "V:I 094
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso oeto .

Los demas : ..

Quesos de G laris con hierbas
lIlamarios Schabziuger), in·
cluso en polvo. fabricados
con leche desnatada "J a..d.l~

cionados con hierbltS fina
mer:.te molidas. que cum·
plan las condiciones esta
blecidas por la oota 2 ......

Quesos de pasta ¡;.zul:

- Roquefort. que cumplan
las condiciones estable
cidas por la Dota 2 ......

- GorRunzola, B 1e u des
Causes, Bleu d'Auver·
gna, Bleu de Bresse,
Fourme d'Ambert. Saint
gorlon. Edelpllz.kfl.se.
Blsulort, Bieu de Ce:!.
Bleu du Jura, BJeu de
SepLmoncel. l:'a'Ilablu,
MyoelJa y Bleu Stllt.on
que cumplan las condi·
ciones establecidas por
la nota 1 'i oon un valor
Clf< igual o superior a
28910 pesetas por 100 ki
lag/amos de peso neto.

Los df'mas .

Quesos fundidos:

Que cumplan las condiciones
establf>('ljdS por la nota 1
y en cuya fabricación sólo
se uH lineo quesos Lnmen
thal. Gruyére y Appenl.eU,
con o sin adIClón de GIa-.
ris con hierbas mamado
Scha.!Iz:n,gerJ, presentados
en pordones o en lonchas
y con un contenido de ma
teria grasa en peso de ex·
tracto seco:

En trozos envasados al vacio
o en ~as inerte qUe pre·
senlen, por lo menos la
corteza del talón con peso
en oada envase tg-ual o
inferior a un kilogramo y
superior a 75 gramos y ooD
un valor elF:

por 100 IdIogramas de
p~S(¡ neto .•.•.. oo. ••• ••• G6.04 A-I·"'l 100

- 19l1al o superior' a 37. na
peStli.as por 100 kliogra·
muó de ~itO neto ... '" 04.04 A-l-a-2 100

En tro:ws envasados al vacio
o en gas inerte qUe pre-
senlen, por 10 menos, la
corteza del talón c)n peso
en cada envase igualo in
ferior a un kilogramo y
con un valor ClF I

- Igual <) superior a ~4.311

peseta.::. por 100 lUlogra·
mas Qe peso neto e lO·

lenor a 39.269 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto 0' ••• CK,04 A·I-b·l 100

- Igua! o superior a 39.26Q
pestttas por 100 kilogra-
mos de peso neto •.. '.. 04.04 A·l-b--2 100

e
e

lO
10
10
10
10
10
lO

o

e

lO

10

lO

10

10

10

o

10
10
10

10
10

10
11.000
5.000
5.000
7.500
7.500
7.500
7.500

10
lO

2.027
10
10

Tm nete.
Pesew

PeaeLaI
Tm/¡rado
-elerlet-

1'.01 B-1I
1'.01 B-lJI

15.(77 DJ.a.
bb.22

15.07 D.ll.b.'.
aa.2'.bbb

10.07 Dl.b.'.
bb."

15.07 D.JI.b.'.
bb.22.bbb

17.03 B

07.0Cl B-I-&
07.05 B-I·b
07.05.70.S
07.05.70.5
07.05.70.1
00.05.70.2
07.05.70.4
en.OS.70.8
10.0S B
10.05 B·n
10.07 C-U
10.07 B
10.07 0-1

Ex. 23.01 A
23.04 B-l
'S.04 B-JI

Ex. 23.04 B-ID
Ex. 23.04 S-IIl
Ex. 23.04 S-lIl
Ex. 2,3.04 S-lIl

Ex. 11.04 A
12.08 B-I

Ex. 23.06 B

Harinas de legumbres:

Harina de legumbres secas
para piensos (yeros, habas
y almortas) ... _.. oo. oo. ,o,

Harina de garrofas ... o.. ,,_
Harinas de veza y altramuz..

Aceites vegetales:

Aceite bruto de cacahuete

Melaza o ••

Semillas oleaginosas:

Semillas de cacahuete
Haba de soja .

Alimentos para anlmalesl

Hartna, sin desgrasar. 1e

H:~~a:" s1'0 ·de·~·gras·e.r·:· d'~ Ex. 12.02 A

H~~~a, sin 'de'~'grasar':' j"~ Ex. 12.02 B-l
algodón .. Ex. 12.02 B·I

Harina, sin desgrasar, de
cacahuete '" Ex. 12.02 e·n

Harina. sin desgrasar, de
girasol... ... Ex. 12.02 s·n

Harina, sin desgrasar. de
colza Ex. 12.02 e·n

Aceite refinado de cacahuete.

Legumbres , ceraalea:

Garbanzos O" oo. o., •••••• '"
Alubias '" oo '"

Lentejas o •• o, ••• ; oo .

Lentejas o •• oo. oO. '" oo. oo. '"

Lentejas o,. o •• o •• o '"

Lentejas o•• o 00, oo' '"

Lentejas o•••• ; O" oo. '"

Lentejas o., o, o" oo, o•• '"

Cebada o•• o., o•• oo. O" o" '"

Ma1z oo .... o,. o •• oo, oo. oo. '"

Sorgo oo. o•• o •• o., oo. o" ••• _.

Mijo ... o" o,. o., o', 00, oo. '"

Alpiste... o o 0°0

Alimentos para animales:

Harina y polvos de carne 'i
despojos '" ...

Torta de algodón
Torta de soia ...
Torta de cacahuete
Torta de girasol
Torta de cértamo
Torta de colza ...

Queso y requesón:

Emmenthal, Gruyére Sbrinz,
B€rkase v Appenzell:

Con un contenido mínimo :le
materia grasa del 45 por
100 en peso del extracto
seco y con una maduración
de tres meses, como míni
mo, que cumplan las con·
diciones e:o.tablecidas por la
nota 1.

En ruedas normalizadas y
con un valor CIF:

- Igualo superior a 32.aeo
pesetas por 100 kilogra·
p~ ~'S de Deso neto e 10
fee or a 37.726 pesetas
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Producto Partida :trancelaJ1a Peletas
100 Kg netoll Producto

Pe9'!tas
Partida arancelarta 100 Ka retos

04.04 O-ll-<l 100

0404 O-lIl 36.941

04.04 E 100

04.04 F 100

BOYER SALVADOR

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

100

1

100

100

100
31.142

100
31.142

31.142

04.04 G-I-O-1
(M.04 G·I~I)-2

04.04 G-lI

04.04 G-I-b-1

04.04 G-I-b-2

04.04 G-I-b-6
04.04 G-I-b-6

04.04 G Ib-4

04.04 e·J-b·3

. Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la redla de...
publicación de la presente Orde:d hasta las dooe horas de! dia
31 de los corrientes,

En el momento oportuno se deten:ntnarA por este Departa
mento la cuantía '1 Vigencia del derecho regulador del siguiente
periodo.

Lo que oomunlco a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. J. muchos ai\os.
Madrid, 24 de mayo de 1984.

mos de peso neío oara
el Cheddar ('pstinado a
fundir e igual o supe
rior a 27_954 pesetas por
100 ktlo~ramos de peso
neto para los demé.a ...

- Provolaae, Asiago. Ca·
ciocavalle y Ragusano
Que cumphm las condi
dones establecidas por
la nota 1, y con un Va
lor CIF igualo superior
a 28.756 pesetas por 100
kilogramos de peso neto.
Bu ter k 4se. Cantal,
Edam, FlmtaJ.. Fontina.

Gouda, ItAllco, Kernhem.
Mlmolette. Sto Nectaire,
Sto Paultn. TUsit. Havar
ti. Dambo, Sansee, Fyn
bo, Mm-ibo, Elbo, Tybo.
Esrom, Mol!:lo y Norve
gla Que cumplan las con
diciones establecidas por
la nota 1. y con un va
lor CIP igual o superior
a '1:1.364 pesetas por lOO
kilogramos de peso neto
para los originarios .ie
paises convenidos e igual
o superior a 29093 pe
setas por 100 kilogramos
de peso neto para los
de otros orlgenes ... ...

- Cammembert, Brie, fa
laggio. Marolllas. Cou
lommiers, Carré de rEsto
Reblochon. Pont l'Eve·
que. Neufchatel. Um·
burger. Romadour. Her
ve. Hazerkase. Queso
de Bruselas. Stracclno,
Crescenza. RobioIa, Li·
varot, Münster y Salnt
Marcell1n Que cumplan
las condiciones estable
cidas en la nota 2 ... ...

- Otros quesos con UD
contenido de agua en i!l
materla no grasa supe·
rior al 62 por 100. que
cumplan las condiclonp-s
establecidas en la no
ta 1, '1 acto un valor CIF
igualo superior a 27.201
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto... ..

- Los demás ..

Superior al 72 por 100 en
peso y acondicionados para
la venta al por menor ",n
envases con un contenido
neto:

- Inferior o igual a 500
gramos, que cumplan ./io9
oondlciones establecidas
por la nota 1. con un
valor CIF igual o supe
rior a 27 .201 pesetas por
100 kilogramos de pe90
neto oo .

- Superior a .100 gramos .

Los demás oo 'oo .

lOO

100

100

100

100

100
36.228

04.04 0-1-0

04.04 D-I-e

04.04 D-I-B'

04.04- G-I-a·¡
04,.04: G-I-a2

0404 O-ll-b

Con un contenido en mate
ria grasa' inferior o 19-uaJ
al 40 por 100 en Deso y con
un contenido de agua en
la matBria no ~rasa:

Superior al 47 por 100 en peso
e inferior o igual al 72 por
100 en peso:

- Creddar V Chester que
cumplan las condiciones
establecidas por la no
ta 1 Y con un valor CI!'
Igual:) superior a l6 677
pesetas por 100 kilogra-

- I~ual o inferior al 48 por
100. con un valor CIF
igualo superior a W_843
pesetas por 100 kilo.ltT'a.
mas de peso neto ... ...

- SuOP.rlor al 48 por 100 e
inferior o igual al 63 por
100. con un valor CIF
l~a:l o superior a 27 087.
pe-SP.tAs por 100 kilogra
mos de peso neto ......

- Superior al 63 por 100 e
inferior o igual al 73 por
100. con un valor CIF
ig11al o superior a 27.325
peseta-!! por 100 kilogra
m05 de peso Deta

Inferior o igual al (8 por
100 para los 5/6 de la
totalidad de las porcio
nes o lonchas, sin que
el sexto ntstante sobre·
pase el 58 por 100 f con
un valor crF igualo 9U
perior a 30.351 pesataos
por 100 kilogramos de
peso neto .

- Superior al 48 por 100 e
inferior o i~ual al 56
por 100 para la totali
dad de las porciones o
lonchas y con un valor
CIF igual o superior a
30.602 pesetas por 100 ki
logramos de peso neto.

lonchas v con un valor
CIF igual o superior a
3D 351 ppsetas Dar 100 ki
logramos de peso neto.

In[prior o igual a.l 47 por 100
en peso:

- Parmigiano, Reggiano.
Grana, Padano. Pecorino
y Ftor~sardo, inclu90 ra.
lIt'l'dos o en polvo. que
cumelan las condiciones
establ(>f'ldas nor la no
ta 1, v con un vai'lT ClF
;/irusl o superior a 32133
pesetas por 100 kUogra-
mos de "!)eSO neto oo.

- Los demas oo; ... oo' ;-oo

Los demás .•. .....; ;0-; 'oo ...

Requesón .oo ... oo. oo. ;.; .~~~ -;..

Quesos de cabra que curo·
plan las oondtclones esta
blecidas por la nota 2 .oo

Los demás:

Otros quesos fundidos en
porciones o lonchas que
cumplan 1 a s condicfones
establecidas por la nota 1,
y con un contenido de ex
tracto seco igual o sune
rior al 40 nor 100 en peso
y con un contenido de ms
terialV'a.c;a en peso del ex
tracto se-co:


