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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 el' 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 explotácione! 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 -ifandes .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.
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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.


