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Ilustrísimo señor:

De conformidad con el articulo 8.° del Decreto 3221/1972, de
23 de noviembre,· y la Orden de 14 de diciembre de 1972,

Este Min~sterio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las importado
. nes en la Península e islas Baleares de los productos que se indican
es la q~e a continuación se deté!.Ila para los mismos:

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

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.'
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 2 de enero de 1986.-P. D. (Orden de 26 de noviembre

de 1985), el Secretario de Estado de 'Comercio, Luis de Velasco
Rami.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 2 de enero de 1986 sobre fijación del
derecho regulador para la importación de· productos
"Sometidos a este régimen. excepto cereales.. .
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04.04 A-l-a-2

Ex. 12.02 A

Ex. 12.02 B-I
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Ex. 12.02 B-U

Ex. 12.02 B-U

Ex. 23.1)1 A
23.04 B-I
23.04 B-U

Ex. 23.04 B-I1I
Ex. 23.04 B-I1I
Ex. 23.04 B-I1I
Ex. 23.04 B-I1I

12.01 B-U _
12.01 B-I1I

Ex. 11.04 A
12.08 B-I

Ex. 23.06 B

Emmenthal, Gruyere. Sbrinz,
Berkiise y Appenzell:

Con un contenido mínimo de
materia grasa del 45 por )00
en peso del eXtracto seco y con
una maduración de tres
meses,-, como mínimo, que
cumplan las condiciones esta
blecidas por la nota 1:

En ruedas normalizadas y con
un valor CIF:

- Igual o superior a 37.469
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto e inferior a
'42.490 pesetas por 100 kilo-
gramos de peso neto .

- Igual o superior a 42.490
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto .

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

- Igualo superior a 38.869
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto e inferior a
44.109 pesetas por 100 kilo-
gramos de peso neto .

- Igual o superior a 44.109
pesetas por 100 kilogramos

-de peso neto , .

En trozos envasados al vacío o
en gas inene que presenten,
por lo menos, la corteza del
talón con peso en cada envase
igualo ioferior a un kilogramo 
y_ superior a 75 gramos y un
valor CIF:

- Igualo superior a 39.908
.pesetas por 100 kilogramos

~eso y ~uesón:

Harinas de legumbres:

Hannas de legumbres secas para
piensos (yeros, habas y almor·

.las) .
Harina de garrafas .
Harinas de veza- y altramuz .

Semi1l~ oleaginosas:
Semillas de cacahuete .
Haba de soja ..

Alimentos para animales:

Harina, sin desgrasar, de
soja : ..

Harma, sin desgrasar, de
lino ; .

Harina, sin desgra$ar, de
al$odón : ..

Harma, sin desgrasar, de
cacahuete .

Harina. sin desgrasar, de
girasol ..............•..................... ~.

Harina, sin desgrasar, de
colza .- .

Harina y polvos de carne y des-
pojos : ; .

Torta de al~odón , ..
. Torta de soJa : .

Torta de cacahuete ..
Torta de girasol .
Torta de cártamo .
Torta de colza ..
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Pesetas
Tm neta

Pesetas
Tm/grado
..clergeD>

PeseJas
Kg P. N.

Pesetas
Tm P. B.

. Pesetas
100 litros

Pesetas
heclogrado

17.04

07.05.B-I-a
07.05.65.1
07.05.65.2
07.05.70.1
07.05.70.2

.07.05.70.3
07.05.70.4
07.05.70.5
07.05.70.6

22.08.10.6

15.07.39.3
15.07.74

15.07.58.4 •
15·07.87

03.01.74.1

03.01.74.2
03.03.31.2

Panida arancelariaProducto

Leche fresca ~........ Ex.· 04.01 A-H-
b-l-aa

Ex. 04.01 A-H
b-l-bb

Pt.lelazas : : .

Legumbres y cereales:
Garbanzos ....•.................•.............
Alubias ' .
Alubias _..
Lentejas : .
Lentejas : .
Lentejas .
Lentejas .
Lentejas ; .
Lentejas .

Alcohol etílico, no vinico, desna
turalizado, de graduación
alcohólica igual o superior a
90' G. L., e inferior a 96' G. L.

Articulas de confitería sin
cacao .

Aceite refinado de cacahuete ....

Merluza y pescadilla freSf;8s .....
Merluza y pescadilla (refrigera-

das) .
Centollos vivos .

Aceites. vegetales:

Aceite bruto de cacahuete .
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Pesetas
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Pesetas
100 Kg netos

04.04 O·II-e 100

04:04 D-I1I I 36.941

04.04 E 100

04.04 F 100

de peso neto e inferior a
42.889 pesetas por lOO kilo-

r.amas de peso neto .
- gual o superior a 42.889

pesetas por 100 kilogramos
de peso neto :_......•......., .

Los demás .

Quesos de Glaris con hierbas
(llamados Schabziger), incluso
en polvo, fabricádos con leche
desnatada y adicionadoS de
hierbas finamente molidas,
que cumplan las condiciones
establecidas por la nota 2 .....

Quesos de pasta azul:

- Roquefort: que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota 2 _

-:- Gorgonzola, Bleu des Cau
ses, Bleu d'Auvergne, Bleu
de Bresse, Fourme
d'Ambert, Saingorlon, Edel·
pilzkáse, Bleufon, Bleu de
Gex, Bleu du JUTa, 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 30.413 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto ' _ .

Los demás .

Quesos fundidos:
Que 'cumplan las condiciones

establecidas por la nota 1 y en
cuya fabricación sólo- se utili
cen quesos Ernmenthal. Gru
yere y Appenzell, con o sin
adición de Glacis con hierbas
(llamados Schabziger), presen
tados en porciones o en lon
chas y oon un contenido de
materia grasa en peso de
extracto seco:

- Igualo infenor a148 por 100
para la totalidad de las por
ciones o lonc~ y con un
valor CIF igualo superior a
34.479 pesetas por lOO kilo-

, gramos de peso neto .
- Inferior o Igual al 48 por

100 para los 5/6 de la totali
dad de lás porciones o lon
chas. sin que el sexto res
tante sobrepase el 56 por
100 y con un valor CIF

, igualo superior a 34.479
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
ciones o lonchas y con un
valor CIF igualo superior a
34.731 pesetas por lOO kilo-
gramos de peso neto ..

Otros quesos fundidos en por·
clones o lonchas que cumplan
las condiciones establecidas
por la nota 1, y con un conte
nido de extracto seco. igualo
superior al 40 por 100 en peso
y con un contenido de materia
grasa en pes9 del extracto scr.:o:

04.04 A-I-c-I

04.04 A-I-e-2

04.04 A-U

04.04 B

,

04.04 Coi

04.04 C-U

04.04 C-III

04.04 O-I-a

04.04 O-I-b

04.04 D-I-e

lOO

100

29.887

lOO

24.999

100

lOO

lOO

- Igualo. inferior al 48 por
100, con un valor CIF igual
o superior a 30.560 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 30.803 pese\8S
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 31.042 pesetas
pqr 100 kilogramos de peso
neto : .

Los demás _ .

Requesón .

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

Los dem~s:

Con un' contenido en materia
grasa inferior o igual al 40 por
lOO en peso y con un conte
nido de agua en la materia no
grasa:

Inferior o igual al 47 por 100 en
peso: ..

- Patmigiano, Reggiano,
Grana, Parlano, Pecorino y'
Fioresardo, incluso rallados
o en polvo. que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota 1, y con un
valor CIF igual <> superior a
36.994 pesetas por lOO kilo-
gramos de peso neto .

- Los demás .

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

- Cheddar y Chester que
cumplan las condiciones
establecidas por la nota 1 y
con un valor CIF igual o
superior a 30.394 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto para el Cheddar desti
nado a fundir e igual o
superior a 31.671 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto para los demás ..
Provolone, Asiago, Cacio
cavaBo y Ragusano que
cumplan las condiciones
establecidas por la nota 1, y
con un valor CIF igual .0
superior a 32.759 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto .
Butterkase, Cantal, Edam,
Fontal, Fontina, Gouda, I 
ItáJico. Kernhem, Mimo~

lette. 51. Nectaire. 51. Pau
lin, Tilsit, Havarti, Danbo.
Sansoe, Fynbo, Maribo,
Elbo, Tybo, Esrom, Molbo
y Norvegia que cumplan las
condlciones establecidas
por la nota 1, y con \lo
valor CIF igualo superior a
30.867 pesetas por 100 kilo
gramos de peso neto para

04.04 0-II-a

04.04 0-II-b

04.04 G-I-a-I

04:04 G-I-a-2

04.04 G-I-b-I

04.04 G-I-b-2

lOO

lOO

100

36.226

100

100
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Ilustrísimo señor:
De conformidad con el articulo 5.° del Real Decreto 2332/1984,

de 1.4 de noviembre,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las importacio~

nes en la Península e islas Baleares de los cereales que se indican
es la que a continuación se detalla para los mismos:

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecba de
publicación de la presente. Orden hasta las doce horas del dia 9 de

•-enero de 1986.

En el momento oportuno se determinará por este Departamento
la "cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente período.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de enero de 1986-P. D. (Orden de 26 de noviembre

de 1985), el Secretario de Estado de Comercio, Luis de Velasco
Rami.

Ilmo. Sr. Dir~tor general de Comercio Exterior.

ORDEN de .] de enero de 1986 sobre jijaóón del
derecho regulador para: la importación de cereales,

los ongmanos de países
convenidos e igual o supe~

rior a 32.816 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto para los de otros ori~

_~n~~em~rt:"Bri~:":¡:ii;g~
¡iD, Maroilles, Coulom
miees, Carré de l'Est,
Reblochon, Ponl ¡'Eveque,
Neufchatel, Limburger.
Romadour, Herve, HaT
zerkase",Queso de Bruselas,
StracClno, Crescenza,
Rabiata, Livarot, Münster
y Saiot Marcellin que cum·
plan las condiciones esta-
blecidas por la nota 2 .

- Otros quesos con ün conte
nido de agua en la materia
no grasa superior al 62 por
100, que cumplan las condi-'
ciones establecidas en la
nota "1, Y con un valor CIF
igual o superior a 30.417
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto .
Los demás .

Superior al 72 por 100 en peso y
acondicionados par,a la venta
al por menor en eriv.ases con
un contenido_ neto:

- Inferior o igual a 500 gra
ritos, que cumplan las con
diciones establecidas por la
nota 1, con un valor CIF
igual o superior a 30.417
pesetas por 100 kilogramos
ge peso neto ; .

- Superior a Soo gramos .

Los demás .

Contado: 7.l31
Mes en curso: 7.276
Febrero: 7.s03 .
Contado: 3.093
Mes en curso: 3.283
Febrero: 3.497
Contado: 7.303
Mes en curso: 7.430
Febrero: 7.476
Contado: 10
Mes en curso: -10

1O.07.B

1O.07.C.1I

1O.05.B.I[

1O.07.D.II
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Alpiste.

Mijo.

Maíz.·

Sorgo.

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

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. 1. muchos años.
Madnd, 2 de enero de 1986.-P.. D. (Orden de 26 de noviembre

de 1985), el Secretario de Estado de Comercio, Luis de Velas.co
Rami.

Ilmo. Sr. Director general de Com:rcio Exterior.

RESOLUClON de 18 de diciembre de 1985, de lá
Secretaría de Estado de Hacienda por la que se dictan
instrucciones en relilción con las nóminas para el año
1986 de los funcionarios públicos incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley 3011984. de ] de

. agosto. .

Ilustrísimos señores:

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1986 fija las
cuantías de las retribuciones para el ejercicio de 1986 correspon·
dientes a los funcionarios públicos mcluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, distinguiendo entre
los que desempeñan puestos de trabajo comprendidos en los
catálogos aprobados por el Gobierno como consecuencia de lo
dispuesto en el anículo 11.4 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre.
de aquellos otros que prestan servicio en CeRtros Gestores cuvos
catálogos de puestos de trabajo estén pendientes de aprobacióñ.

Con la finalidad de facilitar la 'confección de las nónimas que
han de elaborarse a partir del mes de enero de 1986, esta Secretaría
de Estado considera oportuno dictar las siguientes instrucciones
que se ajustan estrictamente a lo dispuesto en la Ley de Presupues·
tos Generales del Estado para 1986.

l. Instrucciones sobre la cuantía de las retrÍbudones de los
funcionarios públicos que desempeñen puestos de trabajo com
prendidos en los -catálogos aprobados por el Gobierno. .

1.1 A partir del de enero de' 1986 lós funcionarios públicos
que desempeñen puestos de trabajo comprendidos en los catalogas
aprobados por el Gobierno como consecuencia de lo dispuesto e"n
el artículo 11.4 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre. percibirán
las retribucíones básicas y el complemento de destino en las
cuantías que se detallan en los anexos I y 11 de la presen te
Resolución. .

1.2' La cuantía de los complementos específicos será la deta
llada en los citados catálogos de puestos de trabajo para el ejercicio
de 1985, incrementada en el 7,2 por 100. Este incremento no se
aplicará a los complementos específicos figurados ,en los catálogos
aprobados con efectos económicos a panir de I de enero de 1986.
inclusive, ya que sus cuantías están fijadas en los importes

• correspondientes al actual ejercicio.
1.3 Los complementos personales y transitorios reconocidos'

en cumplimiento de lo dispuesto en eJ artículo 13 de la Ley
50/1984, de 30 de diciem-bre, serán absorbidos por cualquier
mej0!8 retributiva, incluidas las derivadas de cambio de puesto de
trabaJO. . , -

A los efectos de la absorción prevista en el párrafo anterior. en
ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de
productividad ni las gratificaciones por servicios especiales, y sólo
se computará en el 50 por 100 de su importe el incremento de
retribuciones de carácter ~eneral establecido" por la Ley de Presu
puestos para 1986, entemendo que tiene este carácter el sueldo
referido a catorce mensualidaes, el complemento de desünp y el
específico. . - .

Las cantidades que deben ser absorbidas como consecuencia de
los in~mentos de carácter general establecidos para el año 1986 se
detallan en el anexo. III. por lo que respecta al sueldo y al
complemento de destino. El incremento absorbible correspondiente

100 
32.142

100
31.142

31.142

100

Contado: 9.492
Mes en cuJ:so: 9.-625
Contado: 10.467
Mes en curso: 10.591
Febrero: 10.745
Contado: 5.971
Mes en curso: 6.095

f'eselaS Tm ntla

04.04 G-I-1>-4

04.04 G-I-1>-5
04.04 G-I-b

04.04 G-I-b-3

04.04 G-I-c-I
04.04 G-I-<:-2

04.04 G-II

1O.04.B

1O.02.B

1O.03.B

Partida
arancelaria

.

Centeno.

Producto

Avena.
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_Cebada.


