
',; ~,

IOC

";).

; .. r.."
04.04 A-I-1>-2

04.04A-I·1>-1 100

04.04 A-I·a·1 100

04.04 A-I-a·2

BüE núm. 80

Posi~lón estadístiCa

_...
Tm neta

12:01 II-U 10
12,01 11-11I' Ht

Ex, 12,02 A' 10
'"" .,

Ex, 12,02 ~., 10

Ex. 12,02 B-I 10

Ex, 12,02 8-11 10

Ex, 12,02 8-11 10

Ex, 12,02 8-11 10 ¡
.',,
••

, 15.07 O.l.a I Q tbb.22
15.01 O.II.b.2. O

aa.22.bbb 115.01 O.l.b.2. O
bb.22 •15.010.II.b.2. O ,
bb.22.bbb 1,

Ex. 23.01 A' 10
23.04 8-1 10

i23.04 8-11 10
Ex. 23.04 8-1Il 10.
Ex. 23.04 8-11I 4.500

-JEx. 23.04 8-1Il 10
Ex. 23.04 8-111 10

Pe..... 4100 Ka 1'ltt0l

.

Produc!o
. "

Alimentos para animales:-

Hariu y polvos de carne y d....
pojOl! _, .

Torta.de ~ón' .
Torlll de soj8 _ .." .
Torta de cacahuete ,_ .
Torta.de girasol .

:¡:=: ~~~:=:::::~::::::::::
QuesO, requesón::

•

Semi1las oleaginosa¡:..

Semillas de cacahuete , .
Habe de soja 'JI; .

AlimentQs para animales:

Harina, sin desgrasar, de
soja :.~ :.:: ..

Ha~ln~~ . sin desgrasar, de
111\0 ..

Harln.~ sin desgrasar, de
a"odón : .

Hano.. sin desgrasar~' de
cacahuete ..

Harin., sin desgrasar, de
,rraso¡ ..

Harina,. sin deSlrasar, de
colztl : .

Aceites vegetales:.

Acei.. bruto de cacahuete .........

Aceite refinado de cacahuete ....

Emmenlhal, Gruyére, Sbrinz.
Berkase y Appenzell:

"Con UD contenido mínimo de
materia grasa del 45 pll\' 100
en peso dd extracto seco y con
una maduración-de tres me
ses. como mínimo, que clJ.m~

plan las condicioAes estableci
,~ por la nota 1;;.•. ¡

En 'ruedas normalizadas y con
un valor elF:
- lauaI ci superior a 35.620
, pesetas por 100 kilogramos

de peso neto e inferior a
40.536 pesetas por 100 kilo-

, gramos de pe~ ~ld ~ .
- Igual o superior a .40.536

.pesetas por 100 kiloaramos
de peso qet~ ..

En troaos envasados al vatío o
en gas inerte qué presenten.
por lo _nos, 'la con.... del
talóDI con un pese I~or a
U1l kilogramo ~, Uft valor elF:
- lpal o superior a 36.999

pesetas por 100 kilogramos
"~ peso neto e _inferior a

42;.124 pesetas por 100 kilo
," aramos de peso neto ..-......•
- (gual o superior a 42.124

pesetas por 100 kilo¡¡<amos
, i de: pesQ neto ..:~;:" ¡ .

l' ,,;, ~ f (r ) --. ~

EiI \rOJOS envaSllClll' al vacío ó
ea ps inerte q~ presenten.
por lo menos, la corteza del
talóa.con peso en cadIr envase

O

O

O

.10< .
10
10
10
10'

,11)

¡& ¡

10

Pe",laS
li1ro

Miércoles 3 abril 1985

,- ... -, ¡!

~dj

I I'I,lil)i; ~ -;' )

01.05.8-1....
01.05.65.1
01.05.6S.2
01.05.10.1

.01.l)j 10¡~'¡ "

(}7.1».70.3 .
01.05.70.4
01.OS.1O.S

, 01.05.10.6 .

Ex. 11.04 A
12.08 8-1

E", 23.06 B

Ex. 04.0I.A.II.
b.l.aa

Ex. 04.01.A.lL
b: I.bb

8968

Partida arancdaria

'. 'Melazas ,~.,:,.;_;....... 11.03 B

Ha(Ína~ de legun\br~:! j! :

Haria.. de 100umtJras _ para
piensos (yeros. habas y almor.
tas) ..

Harilllr de prrofas :
Harinas de ..... y alirarmiz .

" ~ . .'..

; ..
teche fresca _.~_..:~~_ .

.... .,.

, .
'JI-; '"

."t ~ ',-t>;;

5395"

ProduCIO Posición estadística P'....... l¡¡..
1m P. ti

Aceite refinado de cacahuete .... 15.01.58.4 35.000
15.01.81 35.000

..
~:,~ ~ .'.- ........ , Kc P. No

Ank:ulos de cOl!fiterill si.
cacao ........................................ 11.04 50

_laS
h«~do

Alc0hoI etílico, no vínico. desna·
lUnI1izado, 'de paduaciÓll al-
cobólica iilU!d o superior a 90'

22.08.10.6 OJ.!o. Lo e tnferior a 96~ G. 1...

Leplmbres , ce~~¡,J')

Garbanzos .
Alvbias _ ~_•.......

~~~f~~·:;;;):i;·:;::":~:;:7··:;~·:;i::
l;~:;J:: :::::::::::::::::::::::~::::::::::::::

Squndo.-Estos derecbos estarán en viaor' desde la fecba de
publicación de la presente Orden, basta su modillcacióIL

1.0 que comunico a V. 1. para su conocimiento yefei:tós.
Dios ouarde a 'V. l. múChos años: ,. ' .Madrid, 2 de abril de1985.· . . .' . '

BOYER SALVADOIl

Ilmo. Sr. Director .....neraI de Política Aníncélaria- e Importaéión.

ORDEN del de abril de 198..5 sobre fljQ(i6n del
derecho regulador para la importación dé pro4Jictos
somitidos' ,G ·este régimen. excepto cereales.

I1ustrisimo señor: .

De IlOnformidad con cl articulo 8." del DeCreto 322t/1972, de
23 de aoviembre, y la Orden ministerial de fecha 14 de diciembre
de 1911; ,.' .

Este Ministeri9 bB ,tenido a bien disponer:

Priniero.-La cwuttl8 del derecho regulador para las importacio
nes en la Peninsula e ~Ias Baleares de los productos que se indican
es la que a IlOntinuación se detalla para los mismpo:
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Produclo Panida araJlCt"laria
PtYla~

100 Ka nelo~ Pr..odUCIO --- Panida ararn"ri. .......
100 tl.¡ nftOS

Butterkise. Canta1. Edam.
Foota!. Fontina. Gouda.

:hálico. Kernhem. Mimolet
te. 51. NeetaiJe. S1. Paulin.
Tilsit, Havarti, Danbo. San
500, Fynbo. Maribo. Elbo,
Tybn, Esrom, Molbn y Nor
vegia Que cumpl~n las con
diCiones estableCidas por la

00

100

100

; 100_

.100

36.226

100

·J6.94 1
"

100

)4.04 G-I-b-2

04.04 G-I-b-I

04.04 .G-I-a, I

04.04 G-I-a-2

04.04 F

04 .04 D-U-a

, 1J4_04 D.-II-b

nido de extracto seco igual o
superior al 40 por 100 en peso
y con un contenido de materia
grasa en peso del extraet.d seco:
- Igual o infenor al 48 por

100. con un valor CIF igual
o superior a 29.035 peS;etas
por 100 kilogramos de peso
neto ..

- Superior al 48 por 100 e
inferior o igual al 63 por
100. con un valor CIF igual
o superior a 29.279 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto :._ .

- Superior al 63 por 100 e
inferior o igual al 73 por
100. con un valor CIF igual
o superior a 29.518 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto : . '04.04 D-II-c

'-"64.04 0-11I

Requesón . 1' 04.04 E

Quesos de cabra que cumplan
las condiciones establecidas

. por la nota 2

Los demás:

Con un contenido en materia
grasa inferior o igual al 40 ~r
tOO en peso y con un contem
do de agua en la materia no
grasa:

Inferior o igual al 47 ·por 100 en
peso: •

- Parmigiano. Reggiano. Gra
na Padano,Peconno y Fio
resardo, incluso rallados o
en polv<>, Que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota 1-, y con un
valor CIF igualo superior a
35.00 1 pesetas por 100 kilo

.gramos de peso neto ......r ..

- Los demás.

Superior al 4.7 por 100 en peso e
...inferior o igual al 72 por 100
~n peso:

- Cheddar y Chester que
cumplan las condiciones es
tablecidas por la nota 1 y
con un-'valor CIF igual o
superior a 28.870 pesetas
por 100 kilogramos de-peso
neto para el Cheddar desti
nado a fundir e igualo su
perior a 30.147 pesetas por
100 kilogramos de peso ae-
to para los demás ,..
Provolone. Asiago. Cacio- ....
caval10 }' Ragu~no 9~ L..
cumplan las condiciones es-
tablecidas por la nota 1; ,
con un valor CIF igual 9
superior a 31.1 t 1 .pe$etas

,por 100 kilogramos de poso
neto ~..

_ Los demás ..,......

.. ,:..

100

100

100

100

100

29.887

100

:.24.999

04.04 C-I

04.04 B

04.04 D-I-'

04.04 D-I-e

04.04 A-I-c-2

04.04 -\-11

04.04 A-I-c-I

'-04.04 D-r-b

,
·04.04 C-II

04.04 C.IlI·

iaual_oJnferior a un kilogramo
y superior a 75 gramos y un
valor Clf:

- Igual 1> superior a 38.013
pesetas por 100 kilogramos
de peso _neto e inferior a
40.886 pesetas por 100 kilo-
aramos de peso neto .

- l&ual o superior a 40.886
pesetas por j 00 kilogramos
de peso neto .

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

Quesos d~ 'úlaris éón hierbas
(llamados Schabzigér), incluso
en polvo. fabricados con leche
desnatada y adicionados de
hierbas finamente molidas.
que cumplan las condiciones
establecidas por la nota 2 .....

Quesósde ¡iwa .azuI:
- RoquefoJt, que ehmplan las

condiciones establecidas
· por lá nota 2 : ..

- Gorgonzola, BIeu des Cau
, ses, Dleu d'Auver¡ne. Dleu

de Bresse, Fourm.e
d'Amben, Saingorldn, Edel
pilzkáse, BleufQn, Bleu de
Géx, Bleu du Jura, Bleu de
Septmoncel, Danablu,
Mycella y Bleu Stilton que

·-cumplan las condiciones es
tablecidas por la nota 1 y
con un valor CIF igual o
superior a 28.976 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto .

Los demás : : .

Quesos fundidos:

Que cumplan las condiciones es
tablecidas por la nota 1 y en

. cuya fabricación sólo se utili
- cen Quesos Emmenthal, Gro·
y~re y Appenzell, con o sin
adición de Glaris con hierbas

. (llamado Schabziger), presen
tados ~n porciones o en )on~

chas .f.conun contenido de
matena grasa en peso de ex
tracto seco:

- Igualo infeljoral48 por 100
para la totalidad de las por·
ciones o lonchas y con '-un
valor ·CIF igualo superior a
32.786 peS\'tas por 100 kilo·

'. _'ta;.~~r d~'~:I~lto4'{'~~
100 para los 5/6 de la totali
dad de las portiones o lon
chas, sin que el sexto res
tante Sobrepase el S6 por
100 Y con un valor CIF
igual o superior a '32.786

· pesetas por 100 kilOgramos
de.-.peso neto , .- :

- Superior al 48 por 100 e
inferior o igual al 56 por 100
para la totalidad de las por·
cion,es o:lonchas y con un
valor·CIF. igualo superior a
33.038 pesetas por 100 kilo-
gramos' de peso neto .

Otros QUesos 'fundidos en por
ciones o.lonchas que cumplan
las condiciones - establecidas
por la nota 1, Ycon un-conte--

,
"!

••
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•
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.

Pesetá, Producto Pani4i'
Pesetas Tm neta100 Kg nelOs' anmct"l~a

.' Cebada. 10.03.8 ContadQ: 3.~6
Mes en curso 2.568

,., Mayo: 2.503
Junio: 2.741

Avena. 10.04.8 ContadO: 10
Me! en ('U1'9O: lO<

, Mayo: lO
Juni", 10 '

100 Maíz. 10.05.B.1I Contad"" \(} '"
Mes' en curso: 396
Mayo: n·'

,...( Junio: 10 .
Mijo. 1007:B Contado: 3.997

Mes en Curs<T. 3.587
Mayo: 3.533

. Junio: 3.083
Sorgo. 1O.07.c'lf Contado: 2.400

Mes en curse: 1.9~··

Ma~'" 1.924
JUOlO: 843

. 1 Alpiste. 10.07.D.1I Conta<lo: 10
Mes- en curSo: 10 .
Ma~: 1O.
JUOlQ; lO

..

04.04 G·I-b-4

04.04' G-I-b-5
04.04 G-I-b-6

Partida arancelaria
.

ProdUCto

--nota 1,' Y'con un valor CIF
igual o superior a 29.430
pesetas por 100 kilo8f!lmos
de peso neto para los "rigi-
nanos de países convenidos, "_ . -~,

e igualo "Superior a. 31.289; '1'/"
pesetas por 100 kilogrllmos ';¡'., ... ' " ". 1
de peso. neto para tos.<k~:,t~ ,.".
otros ongenes ,;; '.' 04.04 0-1-1>-3

- Cammembert, Brie, Talelt-·
¡io. Maroilles, Coulom·
miers, Cané de rEst, Re

. blnchon, Pont rEveque,
Neufchatel, Limburger, Ro
madour, Her:ve. Harzerka·
se, Queso de Bruselas,
Stracclnp. Crescenza, Ro-
biola, Livarot, Münster y
Saint Marcellin que cum·
plan las condiciones- esta-
blecidas por la nota 2 .

- Otros quesOs con un COnte,;,.
nido de agua en la materia·
no crasa superior al 62 por
100; que cumplan Iascondi-
ciones establecidas en la ROo-
~ 1, y con un valor CIF

.. i¡uaI o superior a 29.098
pesetas pOr 100 kiJosramoo
(le peso neto _ .

- Los demás .1;••••••••••••••••••••••••
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BOYER sALIÍAOOR

Ilmo. Sr. Director se".erál d. Poíitica Arancelaria e Importación.

Segundo~Estos derechos esuutn en vigor desde la fecha <le
publiCKión de la JlRSCnte()rd"" hasta las doce horas <lel dia 11 <le
abrir de 19»- . .

En el mosneoto oportuno se detérminará' por ~te' Departamento
la cuantla y'vigencia del derecho re¡ula<lor del siguiente periodo.

Lo que com'unicO'a·V. I.~ para 'su cónocimiento- y efectM;
Dios ,uarde a V. 1. muchos años. .' - .,
Madnd. 2 de abril de 1985,

n' :

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

'y ALIMENTAClüN
5397 RÉAL DECRETO 425/1985. dr 10 dr marzo. fJM el

que se establece e/' progrannf coordinado po.... la
.erradicación de la pest~ porcina afri~a-"a.

El sector porcinó. se ha configurado -en los ultimas años como
uno de l05 más dinámicos de .la a¡riculturil: 6pañola- con, una
expansión continuada y una importancia socio-ecot:tómica crecien-
te. que le sitúa como clave en la generación de renta ~:.-' "

Uno_ de k> problemas más graves -que inciden nep.t1vamernc..·~
sobre el desarrollo de este sector es la exis'tncia de peste porcina
africana. enfermedad que hizo su -aparición en_, España, hace .
veinticinco años, y que además de las pérdidas dirtCtai que
produce sobre las explQtaciones _afectadas.. ea, un c.etor de distor~ ~
sión fundamental en el comerCio pecuario tanto interior como
exterior. dadas las restricciones que se impóo.en a la eXpQrtació~ de .
animales y productos, lo que incide n.tivamente sobre las
posibilidades de crecimiento y competittvu:lad lntemaciorta' del
sector de industrias cárnicas. ;.' , .. '

Desde la presentación de la enfermedad se ban dictado distintas- ¡
disposiciones que han permitido su contención, pero no la elimina
ción, habiéndose llegado a una situación que es incompatible con
el nivel alcanzado por el sector en otros aspectos y que coloca al
mismo en una dificil posición frente al comercio exterior, y en
particular ante la Comunidad Económica Europea. .

Por otra parte siguen manteniéndose las especiales circunstan
cias de producción con extensas áreas en las que predominan las
pequeñas explotáciones en las que,- la adopción. permanente de
medidas higiénico-sanitarias se ve muy dificultada por la dimen
sión de las mismas, junto con' otras zonas en las que los -if3.tides .i
cebaderos independientes soportaD el mayor~ en-Ia producción ''1
de animales para- matadero, y en los que la. incídenCl& de peste
porcina afticana e$' mJJ.Y elevada. ya que se abastecen preferente~
mente de Jas zonasminifundistas y todo eIJo hace qúe un
planteamiento integraJ de la lucha tonua la-peste porcina africana
contemple como aspecto esencial la modifu:aciÓlr'.y adap_ión:~
las estructuras productivas par•.. conscaoiJ: llDIk mrjJxe dc'lllf
condiciones sanitarias de las explotaeiOJlCL;-::l...) ,:. . ,', ,

•••

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

100
31.142

3L142

Contado: 1.523'
Mes en curso: 97g
Maro:- 1.30tl
JunIo: 1.389~

04.04' G-I..,. I .
04.04 0-'""-2

04.04e G-It

Partida
arancelaria

1O.02.a,

Producto

5396

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

- Inferior o igl!81 a 500 sra- ,
mas. que cumplan las con
diciones establecidas por la
nota 1, con un valor CIF
igual o superior a 29.098
pesetas por lOO"bIogramos
de pesQ:'neto .•••.........••. :;~..... ;'

- SuperioÍ' a. 500 gramQS ..

Los. demás ~ .

ORDEN de 1 de altril de 1985 sabrefijarión del
df!T'ecJro regllfador. ¡Jar.a-/~ importación de cerro/es.

Ilustrísimo señor: '-o ;~'": ~... -:

De conformidad con er artíCll10 S,·'de1 Real Decreto 233211984,
de 14 de noviembre.

Esie Ministerio ha tenido a J?ien ,disponer:
Primero.-La cuantía del defédtÓteplador para la5 importaci~

nes en la Peninsula e islas Baleam de 105 cereales que se indican
es la que a continuación se detalla para los mlsmos:

(enteno.


