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_la,
Tm ..... Pl'Olbacto PoIición eswIlstb Pesetas

Tm neta

Anchoa, boquerón y demás
engráulidos frescos o refrigera·
dos : ..

Rabil congelad<> ..

Albacoras o atunes blancos (con-
gelados) .

Otros atunes congelados .

Bonito. y afines congelados ......

Bacalao congelado ..

Merluza y pescadilla Ceon&ela-
das) _._ .

Sardinas congeladas .

03.01.66.1
03.01.66.2
03.01.83.3
03.01.83.8

03.01.21.3
03.01.22.3
03;0\.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
03.01.31.3
03.01.36.1
03.01.90.1

03.01.24.3
03.01.28.3
03.01.32.3
03.01.36.9
03.01.90.9

03.01.81.1
03.01.97.2

03.01.50
03.01.84

03.0\.75
03.01.92.1
03.01.92.2

03.01.38 .
03.01.97.3

10
10
10
10

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000

10
10
10
10
10

40.000
40.000

10
10

10
10
10

5.000
5.000

Pota congelada de la especie
Todarodes sagittatus (excepto
tubo) .

DemáS" potas congeladas
(excepto tubo) ..

Tubo de pota congelada de la
especie Todarodes Sl!IÍl1atus.

Tubo ~ pota .congelada de las
ciernas especIes _ .

Otros cefalópodos congelados ...

LeDauado fresco ..
Len&Wldo refrigerado ..
Merluza y pescadilla frescas ..
Merluza y pescadilla Crefrigenr-

das) ..
Centollos vivos _ .

Aceites vegetales:

Aceite bruto eje cacahuete .

Aceite refinado de cacahuete ....

Articulos de confitería sin
cacao .

03.03.73.1

03.03.75.1
03.03. 77.1

03.03.71.2

03.03.1'5.2
03.03.77.2

03.03.11
03.03.79
03.03.81
03.03.89.1

, 03.0L78.1
03.01.78.2
03.0L74.1

03.0L74.2
03.03.37.2

15.07.39.3
15.07.74

15.07.58.4
15.07.87

17.04

\O

\O
10

10

\O
10

\O
\O
-lO
\O

10
10
\O

10
70.000

Pe-w.'tas
Tm P. B.

35.000
35.000

35.000
35.000

Prsctas
1\.8 P. N.
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BOYER SALVADOR

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

Se1lundo.-Estos deiechos estarán en vigor desde la techa .de
pub~Cáclón de la presente Orden hasta su modificación.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 4 de julio de 1985.

nustrisimo señor:

De conformidad con el ariic.do 8:° del Deeret~ 3221/1972. de _
23 de noviembre, y la Orden- de 14 de diciembre de 1972,

Este Ministerio ha tenido a bien dispoDet:

Primero...La cuantía elel derecho resulador pai'a las-importaci,o
nes en la Península e Islas Baleares de los producto~que se indican
es la que a continuación se detalla para los mismos:

O

10
10

22.08.10.6

ORDEN de 4 de julio 'ik 1985 sobre fijarión del'
derocho regulador -para 14 importarión de prodlldos
someridos a este r#g/mm: exa'plo cerealn. •

Alcohol edUco, no vínico, desna
turalizado, de graduación
alcohólica igual o superior a
90" G. L, e inferior I 96· G. L.

Producto Partida arancelaria

Legumbres y cereales:
Garbanzos _ 07.05.8oI·a
Alubias 07.05.65.1

- ,
13083

\O
10
10
10
10
\O
10
10
10
10

10
10
10

25.000
25.000
25.000
25.000

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

10
10

17.000
17.000

10

12.000
18.000

10

03.0i.67
03.01.97.1

03.02.11
03.02.12

03.02.12

03.02.20.1
03.02.22.1

03.02.22.2

03.02.15.1
03.02.15.9
03.02.29.1

03.03.12.5
03.03.12.6
03.03.12.7
03.03.12.8

03.03.23.1
03.03.31
03.03.41.3
03.03.41.1
03.03.49.3
03.03.51
03.03.59.3

03.03.91.3
03.03.93.3
03.03.91.4
03.03.93.4
03.03.95.2
03.03.97.2
03.03.99.2
03.03.95.3
03.03.97.3
03.03.99.3

Bacalao seco, sin salar ..
~calao seco, salado ..
Bacalao sin secar, salado o en
~ salmuera , .

Otros bacalaos secos, salados o
en salmuera .

Filetes de bacalao secos, salados.
filetes de bacalao sin secar. sala·

dos o en salmuera .
Anchoa y demás engráulidos sin

secar, salados o en salmuera
(incluso en filetes) ..

Lanaostas congeladas ..:~~ ..•.........

Anchoa, boquerón y' demás
en¡ráulidos congelados ..........

Otros crustáceos congelados .....

Cefalópodos frescos o refrigera·
dos ..
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Pesetas
100 Kg netos

Ih!inas de legumbres:

Harinas de legumbres secas para
piensos (yeros, habas y almora
tas) E1.11.04A

Harina de garrafas . 12.08 B-I
Harinas de veza 'y altramuz Ex. 73.06 B

Semillas oleaginosas:

Semillas de cacahuete .' 12.<Jt B-U
Haba de soja l· "1¡01 B-III

Alubias .
Lentejas .
Lentejas .
Lentejas ; .
Lentejas .
Lentejas : .
Lentejas .

Melazas .

Alimentos para animales:

Harina. sin desgrasar, de
soja ..

HarIna. sin desgrasar. de
lino .

Harina. sin desgrasar, de
al,odón ..

Harma. sin desgrasar. de
cacahuete .

Harina. sin de~grasar, de
girasol .

Harina. sin desgrasar, de
colza .

Aceites vegetales:
Aceite bruto de cacahuete ..

Aceite refinado de cacahuete ....

Alimentos para animales:
Harina y polvos de carne y des~

PQjos , ..
Torta de al$odón ..
Torta de soJa , ..
Torta de caeahu~te ..
Torta de gira..,1 ..
Torta de cátUmo ..
Torta de colza ..

Queso y requesón:

Emmenthal. Gruyére. Sbrinz,
Berkáse y Appenzell:

Con un contenido mínimo de
materia grasa del 45 por 100
en peso del extracto seco y con
UDa maduración de tTes

. meses. como mínimo. que
.cumplan 185 condiciones esta~

blecidas por ~ nota 1:

En ruedas normalizadas y con
un valor CIF:

.. Igual o .superior a 35.620
pesetas por 100 kilógrim'Íos
de peso neto e inferior a

07.05.65.2
07.05.76.1
07.05.70.2
07.05.70.3.
07.05.70.4
07.05.70.5
07.05.70.6

1.7.03 B

b. 12.02 A

b. 12.02 B-I

Ex. 12.02 B·I

Ex. 12.02 B-n

Ex. 12.02 B-U

b. 12.02 II-U

15.07 D.l.a.
bb.22

15.07 D.n.b.2.
aa.22.bbb

15.07 D.l.b.2.
bb.22

'15.07 D.U.b.2.
bb.22.bbb

E1. 23.01 A
23.04 11-1
23.04 II-U

Ex. 23.04 11-11I
Ex. 23.04 11-11I
Ex. 23.04 II-Ill
Ex. 23.04 B-III

10
10
10
10
10
10
lO

. Pesetas
Tm/srado-'"O_..,
Tm neta

10
10
10

10
10

10

10

10

10

10

10

O

O

O

O

lO
lO
10
10

5.084
10
10

P$laS
100 Ka ntlOS

.

40.536 pesetas por 100 kilo-
gramos de peso neto ..

.. 18ual o superior a 40.536
pesetas por .I 00 kilogramos
d~ peso neto .

En trozos envasados al vacío o
en gas inerte que presenten,
por lo menos, la corteza del
talón con·.un peso superior a
un kilogramo y un valor CIF:

.. Igual o s_rior a -36.999
·pesetas por 100 kilogramos
de peso Dt::to e, iRferiar a
42.124 pesetas por 100 kilo
Famos de peso neto ... ;.......

.. Igual o superior • 42.124
pesetas por 100 kil<lgramos
de peso neto .

En trozos· envasados,al vacío o
en gas inerte que presenten.
por lo menos. la corteza del
talón con peso en cada envase
igualo inferior a un kilogramo
y superior a 75 gramos y un
valor C1F:

.. Igual o superior a 38.013
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto e inferior a
40.886 pesetas por 100 kilo-
gramos de peso neto .

.. Igual o superior a 40.886
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto .

Los demás : .

Quesos de Glaris con hierbas
(llamados Schabziger),incluso
en polvo, fabricados con leche

.-desnatada y ;adicionados de
hierbas finamente molidas.
que cumplan las condiciones
establecidas por la nota 2 .....

Quesos de past¡! azul:

- Roquefort. que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota 2 .

.. Gorgonzola. Bleu des Cau
ses. Bleu d'Auvergne. Bleu
de Drene. 'Fourme
d'Ambert. Saingorlon. Edel
pilzkáse, Bleufort, Bleu de
Ge1, Bleu du'Jura, Bleu de
Septmoncel. Danablu,
Mycella y Bleu Stilton que
cumplan las condiciones
establecidas 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
establecidas por la nota l y en
cuya fabricación sólo se utili~

cen quesos Emmenth.aI. Gru~

yl!re y AppenzeU. con o sin
.ádición de Glaris ron hierbas
(llamado Schabtiger). presen
tados en porciones o en lon
chas y con un contenido de
materia grasa en 'peso de
extracto seco: I

04.04 A-I-.·I

04.04 1\-I-a·2

04.04 A-I-b-I

04.04 A-J,-b-2'

•

04.04 A-I-c·1

04.04 A-I-c-2

04.04 A-II

04.04 B

04.04 C·I

04.04 C-II

04.04 e-m

100

100,

lOO

100

lOO

lOO

29.887

Pesetas
100 Ka netos

lOO

H.999
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Producto Pan Ida ar3nc<'1aria Pesetas
1"1) I\.g nelO\

ProduclO Pan Ida ar<lnreiaria Pe'>ela~
I (lO Kg n,'IO.,

Segundo.-Estos derechos estarán. en vigor desde la fecha de
publicación: de la presl"nte Orden hastaJas doce horas del <tia II de
julio de 1985.

- Igualo inferior al 48 por 100
para la totalidad de las por
ciones o lonchas v con un
'valor CIF igualo superior a
32.786 pesetas por 100 kilo·
gramos de peso neto .

- Inferior o igual al 48 por
100 para los 5/6 de la totali·
dad de las porciones o Ion";'
chas. sin que el sexto res
tante sobrepase el 56 por
100 Y con un valor CIF
igual o superior a. 32.786
pesetas por J00 kilogramos
de peso neto .- .

- Superior al 48 por lOO e
inferior o igual al 56 por 100
para la totalidad de las por..
ciones O lonchas y con un
valor CIF laual o superior a
33.038 pesetas por lOO kilo-
gramos de peso neto .

<:)tros quesos fundidos en por
ciones o lonchas Que cumplan
las condiciones establecidas
por la nota 1, Ycon un conte
nido de extracto seco igual o
superior al 40 por 100 en peso
y con un contenido de materia
grasa en peso del extracto seco:

- Igual o inferior al 48 Por
100. con un valor clF igual
o superior a 29.035 pesetas
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 1.00 kilogramos de peso
neto .

- Superior al 63 por 100 e
Inferior o igual al 73 por
100. con un válor CIF igual
o superior a 29.518 pesetas
por 100 kilogramos de peso
nelo ..

Los demás , .

Reqlll'són .

Quesos de cabra que cumplan
las condiciones establecidas
por la nota 2 '0 .0 .

Los demás:
Con un contenido en 'materia

grasa interior o ~gual al 40 por
100 en peso y con un conte
nido de agua en la materia no
grasa:

Inferior o igual al 47 por 100 en
peso:

- Parmigiano, Resa¡ano.
Grana Padano, Pecorino y
Fioresardo. incluso rallados
o en polvo. que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota 1, v con un
valor CIF igualo 'superior a
35.001 pesetas por 100 kilo-
gramos de peso nelo ..

- Los demás ..:·· ........ ·· · ·1
Superior al 47 por 100 en peso e I

inferior o igual al 7! por 100
en peso: .

04.04 D-I-a 100

04.1)4 -OoI-b ' '100

04.04- Ool-c lOO

"

•

04.04 D-II-a 100

04.04 OoII-tI 100

-"

04.04 D-II-< lOO

04.04 0-111' 36.941

04.04 E 100

04.04 F 100

04.04 G·I..' l lOO

1)4.04. G·I-..2 J6.116

- Cheddar y Chester que
cumplan las condiciones
establecidas por la nota I 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 igual o
superior a 30.147 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto para los demás .
Provolone, Asiago, Cacio-
cavallo y Ragusano - ,que
cumplan las condiciones
establecidas por la nota 1, Y
con un valol"' CIF igual O
superior a 31.117 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto .

- Bunerkase. Cantal. Edam.
Fonlal. Font,ina, Gouda.
Itálico. Kernhern•. Mimo
lene, Sto Nectaire. Sto Pau·
lin, Tilsit. Havarti, Danbo.
Sansoe. Fynbo. Maribo.
Elbo, Tybo; Esrom. 1\10100
y Norvegia que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota 1. y con un
valor CIF igualo superior a
29.430 pesetas por 100 kilo-
gramos de peso neto para
los originarios de países
convenidos e igual o supe·
rior a .31.289 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto para los de otros ori-
genes .

- Camme-mbert. Brie, Taleg
gio. Maroilles. Coulom
miers. Carré de rEsl.
Reblochon. Pont I'Eveque,
Neufchatel. limburger.
Romadour. Herve. Har
zerkase. Queso: de Bruselas.
Straccino. Crescenza.
Robiola. li:varbt. Münster
y Saint Marc.rllin que cum
plan las condicione~ esta·
blecidas por'la' nota 2 .

- Otros quesos con un conte-
nido de agua en la materia
no gra!ia superior al 62 por
100. que cumplan las condi·
ciones establecidas en la
nota l. y con un val9r CIF
igual o superior a 29.098
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto ;~ -. .

- Los demás ; : .

Superior al' 72 por ¡ro en peso, y
acondicionadgs para la venta
al por menor en em'ases con
un contenido neto:

- Inferior o igual a 500 gra~

mos. que cumplan las con-
. diciones establecidas por la

nota 1, con-un "alor CIF
igual o superior a 29.098
pesetas por 100 kilogramos
de peso nt."to ' .

- Superior ji 500 gramos ..

Los demás .

04.04 Gel-b-I

04.04 G-I-b-2

04.04 G·I-b-4

04.04' G.I·b-S
04.04 0-1'1;06

'.

"
04.04' C~I:í:.'1
04.04" G.I-c-.1

04.04 G·II

lOO

100

lOO!
32:14"'

. :IQO
31.142

31.142
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En el inomento oportuno sédeterminará por este Departamento 13085
la cuantia y vigencia del derecho regulador del sigUiente período.

Lo que comunico aV.I. para su "·conocimiento y efectos.
Dios ,uarde _a V." l. iñuchos años. .
Madnd. 4 de julio de 1985. .

BOYER SALVADOR

nmo. Sr. Director generai de Política Arancelaria e Importación.

RESOLUClON de 27 de junio de 1985. de la Direc
ción Genera/del Tesoro y Palitica Financiera, por la
que se hacen pfiblicas las caracterlst;cas esenciales de

'/as Deudas del Estado imeriores y amortizables.
formalizadas en Obligaciones del Estado al 13. 75 por

'100. de 25 de marzo de 1985. y Bohos del Es/ado al
13.50 por lOO. de 15 de abril de 1985. a efectos.de su
contratación en las Bolsas Oficiales de Comercio.

BOYER SALVADOR

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

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta su modificación.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios ~rde a V. 1. muchos años.
Madrid, 4 de julio de 1985.

.,. Jlustrisimo señor:
Pe confonnidad con el artículo 5.° del Real Decretél 2332/1984,

\le 14 de noviembre,
Este Millisterio ha tenido a bien disponer:
Primero.-La cuantía del derecho regulador para las imponacio

nes en la Penínsll1a e~ Baleares de loo cereales que .. indican
es la que a continuación .. dela1la para los mismos:

Al objeto de dar cumplimiento al requisito establecido en. el
artículo 24 del vigente Reglamento de Bolsas de Comercio para que
... admitida , cotización oficial la Deuda del Estado, interior y
amortizable, . _

E'sta Dirección General del Tesoro y Política Financiera hace
públicas las caracteristicas esenciales de las emitidas. por los
valores nominales de 2.397.250.000' y 3.788.250.000 pesetas y
fon>lalizadas respectivamente, en Obligaciones del Estado. al 13.75
por lOO, y Bonos del Estado, al I3,SO por lOO, para atender la
reinversión mediante canje. voluntario de la Deuda del Estado.
interior y amortizable al-l2,75 por lOO de emisióp de 20 de mayo
de 1981, en virtud de las autorizaciones contenidas en el Real
Decreto 2312/1984; de 30 de diciembre, y Ordenes de 15 y 31 de

.enero y 1 de febrero de 1985, y de lo prevenido en la Resolución
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 1 de
marzo de 1985:

1. En cumplimiento de lo dispuestoon el Real Decreto. las
Ordenes y Resoluciones antes mencionadas. la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera ha puesto en circulación Jos
siguientes titulos de la Deuda del Estado. interior y amortizable.
correspondientes a las emisiones Que a cominuaclón se indican:

. 1.1 En la emisión de 25 de marzo de 1985 (Ordenes de 15 y
31 de enero), fonnalizada en obligaciones del Estado. al 13.75 por
100.239.725 titulos al portador de 10.000 pesetas nominales cada
uno, serie A, números 9.874.764 al. 10.114.488, por un importe
nominal de 2.397.250.000 pesetas. para atender las peticiones de
reinversión voluntaria de la Deuda del Estado. interior y amortiza
ble, al 12,75 por 100. de 20 de mayo de 1981.

1.2 En la emisión de 15 de abril de 1985 (Orden dc 1 de
febrero). fonnalizada en Bonos del Estado. al 13.50 por 100.
378.825 titulos al portador de 10.000 pesetas nominales cada uno.
serie A, números 5.000.001 al 5.378.825, por un importe nominal
de 3.788.250.000 pesetas, para atender las peticiones de reinversión
voluntaria de la Deuda del Estado, interior y amortizable. al 12.75
por lOO, de 20 de mayo de 1981.

2. Los titulas emitidos se agrupan por láminas. segun el
siguiente detalle:

Número 1 de l título.
Número 2 de 10 titulos.
Número 3 de 100 titulos.
Número 4 de 1.000 títulos.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.0. 1,
primero, del Real Decreto 2312/1984. de 30 de diciembre. la
adquisición de estos títulos no da derecho a la desgravación por
inversiones, regulada en el articulo 29. h). de la Ley 44/1978. de 8
de septiembre, en la redacción dada al mismo por el artículo 53 de
la Ley 50/1984, de Presupuestos Generales del Estado para 1985.

4. Las fechas de pago de inte~ses y de amortización de los
titulas serán las siguientes:

ORDEN··'rie 4 de julio de 1985 sobre fijación del
tÚret:ho '~OI' para la importación 'de cerepJes.

ProduclO
Partida Pesetas Tm netamncclaria

Centeno. 1O.02.B Contado: 3.660
Mes en CUJ'SO: 3.629
Agosto: 3.511

10.03.11
Septiembre: 3.671

Cebada. Contado: 5.041
Mes en curso: 5.012
Agosto: 5.385
Septiembre: 5.942

Avena. 1O.04.B Contado: 699
Mes en curso: 673
Agosto: 575
Septiembre: 752

Maiz. 10.05.8.11 Contado: 10
Mes en curso: 757
Agosto: 638
Septiembre: 1.406

Mijo. 1O.07.B Contado: 10
Mes en curso: 10
Agosto: 10
Septiembre: 10

Sorgo. 1O.07.C.1I Contado: 2.524
Mes en curso: 2.500
Agosto: 2.405
Septiembre: 2.769

Alpiste. 1O.07.D.1I Contado: 1()
Mes en curso: 10
Agosto: 10
Septiembre: 10
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Fecha dI: amortización

marzo de 1995. No obstante. tanto
enedores como e1 Estado podrán

la amortización a la par el 25 de
o de 1991 ó 1993, solicitándolo en el
do Que a tal fin se establezca

e abril de 1990. No obstante. tanto
enedores como el Estado podrán

la amortización a la par en 15 de
de 1988. solicitándolo en el período
tal fin se establezca

- ._-

Primer ~p6n a papr

Fecha Impone bruto

de 25- 9-1985 477.125 El 25 de
da los t

tres exigir
man
perlo

de 15-10-1985 545.90 El 15 d
ño, los t

nCi-1 exigir
abril
que a

- - ----- - - - - -- -

Vencimiento de
de intereses

25 de marzo y 25
septiembre de ca
año, por semes
vencidos

Emisión
Numeración

Emisión: 25·3-1985.
Obligaciones del
Estado al 13,75 por
100. Numeración:
Del 9.874.764 al
10.114.488

Emisión: 15·4-1985. 15 de abril y 15
Bonos del Estado al octubre de cada a
13,50 por 100. Nume-] por semestres ve
ración: Del 5.000.001 dos
al 5.378.825

=_-=-=-:-;-o-..=:::- ==---::=:=..:-=_-===-----=--:::...--.:- _


