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Pro d u e t o Partida arancelarIa
.

Pesetas
100 kg. netos

Pro d u e t o Partica arancelaria PeSetas
100 kg. netos

Bleufort, BIeu du Gex,
Bleu du Jura y Bleu de
Septmoncel 04.04 C-2

Los demás quesos de pasta
azul ,................ 04.04 e-3

Quesos fundidos de Emmen·
tal. Gruyére y Appenzell,
que cumplan las condicio
nes establecidas por la
nota 1 ae.la partida aran
celaria en porciones o lon
chas:

- Con un con tenido de
materia grasa en peso
del extracto seco supe
rior al 40 por 100 e infe-,
rior ~ igual al 48 por
100 para la totalidad de
las porciones o lonchas.. 04.04 D·!·a

- Con un contenido de
materia grasa en peso
del extracto seco' supe
rior al 40 por 100 e infe
rior o igual al 48 por
1OQ. pata los 5/6 de la
totalidad de las porcio
nes o lonchas, sin que
el· sexto restante sobre-
pasE' el 56 por 100 04.04 D-l-b

-:- Con un con tenido de
materia grasa en peso
del extracto seco supe
rior al 48 por 100 e in
ferior o igual al 56 por
100 para la totalidad de
las 'porc~iones o lonchas. '04.04 0-1-0

Otros quesos fundidos, que
cumplan las condiciones es
tableddas en la nota 1 de
la partida arancelaria, con
un contenido de extracto
saco igualo. superior al 40
por 100 en peso:

1

4.808

100

100

100

Queso~ Cheddar y Chester,
que cumplan la nota 1 de
la partida arancelaria ...... 04.04 G~l-b-l

Q u ~ & o ~ Provolone, Asiago,
Caciocavallo y Ragusano,
que cwnpla.n la nota 2 de
]a partida arancelaria ...... 04.04 G-l-b-2

Quesm: Butterkase, Can ta 1,
Edam Fontal, Fa n ti Da,
Gouda, Itálico, Kernhem,
Mimolette. SL Nectaire, 5t.
Paulin y TUsit, que cum
pla.n la Dota 1 de la parti-
da arancelaria 04.04 G-1-b-a

Quesos Camembert, Brie, Ta
lBggio, Maroilles, Coulom
miers, Carre de l'Est, Re
blochom, Pont, l'Evéque,
Neufchatei, Limburger, Ro
madour Herve, Harzerka
se. queso de Bruselas,
Stracchino, Crescenza. Ro
biola, Livarot y Múnster,
que cumplan la nota 2 de
la partida arancelaria ...... 04,04 G-l-b-4

Los demás quesos, con el 40
por 100 o menos de mate
ria grasa y entre 47 y 72
por 100 de humeded 04.04 G~1~b-5

Quesos con el 40 por 100 o
menos en materia grasa y
más del 72 por 100 de hu
medad·

- En envases hasta 500
gramos de contenido
neto, que cumplan la
nota 2 de la partida
arancelaria 04.04 G-1-0-1
En envases de más de
500 gramos de contenido
neto "................. 04.04 G-1-<:-2

Los demás quesos ..."........... 04.04 G-2

100

1

100

1

11.081

100

11.110

11.110

Ilustrisimos señores:

FERNANDEZ-CUESTA

ORDEN de 19 de Íunio de 1974 por la que se modi
fican las Orden~s.-de 28 de marzo de 1966_ y de 19 de
julio de 1968.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

12019

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha
de la publicación de la presente Orden hasta las trece horas
del día 27 de los corrientes.

En el momento oportuno se determinará por este Departa
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente
periodo.

Lo que ,::omunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios -guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 20 de junio de 1974.

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

Las circunstancias actuales de la coyuntura económica _con
repercusiones desfavorables para el sector hotelero por el no
table incremento experimentado en los costes y especialmente
en los de energía, personal ;T materias prima:;-y en los gastos
de conservación y manteniiniento de la industria. aconsejanpres-

1

100

100

100

100

8.117

13.902
100

04.04 F

04.04 D-2-0

04.04 D-3
04.04 E

04.04 D-2-8

Los demás quesos fundIdos.
ReG.uesón .
Quesos de cabra que .cum

plan las condiciones esta
blecidasen la nota 2: de
la partida ~rancelaria ......

Quesos Parmiggiano, Reggia
no, Grana Pactano, Pecori
no y Fioresardo, que cum
plan la nota 2 de la parti
da. arancelaria '" ..... -.

Los demás quesos con el 40
por 100 o menos de mate
ria grasa _y el 47 por 100
o menos de -humedad .......

- Con un contenido de
materia grasa en peso
del extracto inferior o
igual al 48 por 100 ......

- Con un contenido de
materia grasa en peso
del extracto seco supe
rior al 48 por 100 e in
ferior o igual al 63 por
100 •...•...•.... , ..

- Con un contenido de
materia grasa en peso
del extracto seco supe
rior al 63 por 100 e in
ferior o igual al 73 por
100 .. , , ..
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tar especial atención a la situación planteada. adoptando las me
didas que contribuyan' en su conjunto. y evitando cuidadosa
mente la elevación de los precios autorizados, a facilitar un
desarrollo más rentable de esta clase de establecimieritos.

Dichas medidas que revisten carácter tenfporal y excepcional
en cuanto suponen la suspensión de la aplicación de la normativa
vigente en los aspectos que se relacionarán a continuación, llre
tenden extender los beneficios concedidos a todos los grupos, mo
dalidades y categorías de la industria hotelera.

. As! el pago obligatorio del serviola de desayuno, se haya o no
utilizado por el cliente. añadiendo su importe al precio de la
habitación, favorece a todos los establecimientos y especIalmen
te a los clasificados en la modalidad efe sin servicio de comedor.

Se amplía a los hoteles de dos estrellas el beneficio reconoM
cido para los de categorías inferiores de percibir de los clientes
que no realicen ninguna de las comidas principales el 20 por 109
del precio de la habitación.

Igualmente la aCt-misión del ..menú contratado~, en los servi
cios prestados a grupos, favorece a todas las categorías inferioM
res a partir de hotel de dos estrellas.

En. definitivá, con esta Orden se pretende conjugar una po+
lftica de contención de precios, con l{l..corrección de los desajustes
sufridos desde·elIde enero del· año actual en el sedar hotelero,
mediante una ponderada revisión de.eiertos conceptos importan
tes, pero no fundamentales entre los que rige:Q" el funcionamien~

to de este ramo de la industria turística y dejando a salvo los
principios básicos de globalidad e inalterabilidad de precios que
tanto han contribuído al desarrollo del turismo en nuestro País.

De acuerdo (X)n lo expuestos en uso de las facultades que le
confiere la Disposición Final Segunda del Estatuto Ordenador de
las Empresas y de las Activid$des Turísticas Privadas, aprobado
por Decreto. 231/1965, de 14 de enero, este Ministerio ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Artículo 1.D
• El número 1 del artículo 5.° de la Orden de 28 de

marz6 de 1966, quedará redactado en los siguientes términos:

Todos los establecimientos, cualquiera que sea su grupo, mo
dalidad y categoría, tendrán derecho a incluir en la factura el
precio autorizado para el desayuno, con independencia de que se
utilice o no este servicio, y aun cuando los clientes no soliciten
accgerse al régiltten de ..pensión completa...

Ningún establecimiento podrá exigir de sus clientes que suje
ten su estancia al régimen mencionado. No obstante, subsiste el
derecho de éstos a que les sean facturadas por dicho régimen las
estancias superiores a cuarenta y ocho horas, a partir de la de su
ingreso. \

Art. 2.° El artículo 20 de la misma Orden quedará redactado
en los siguientes términos:

Los precios aprobados habrán 'de gozar, dé la. máxima publi~
Cidad y deberán fijarse en los impresos que facilitarán las De
legacione3 Provinciales del Ministerio de Información y Turis
mo, en lugar destacado y de fácil localización en todas las
habitaciones, conserjería y en el Libro de· Reclamaciones.

La misma publicidad se dará al hecho de que al precio de la
habitación se afiade el del desayuno, en eJ caso de que el estableM
cimiento utilice dicha facultad, haciendo constar también esta
circunstancia en la, notifitación del ,precio a pagar que debe enM !

tregarse al cliente antes de su admisión.

Art. 3.° El artículo 6." de la referida Orden quedará asimisM
mo modificado y redactado en los términos siguientes:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo uno del artículo
anterior, los establecimientos clasificados en las categorías de
dos y una estrellas, cualquiera que sea su grupo y los de los
grupos 2.° Y 3.° del artículo 1.0 de la Orden ministerial de 19 de
iulio de 1968, dotados de servicio permanente de comedor, podrán
aumentar hasta. un 20 por 100 los precios máximos aprobados
para las habitaciones cuando el cliente no utilice aquel ser,yicio.

Para que tal recargo no pueda aplicarse, bastará con rea'1izar
diuriamente en el establecimiento· una de las dos comidas prin
cipal:es .

Art. 4." El apartado D), subapartado el del articulo 19 de la
Orden ministerial de 19 de julio de 1968, quedará redactado en
los términos siguientes:

Servicio de comedor: Estará atendido por un «MaUre» o Jefe
de Comedor, asistido del personal necesario según la capacidad
del establecimiento. Los Jef€!s de Comedor deberán poseer, ade~

más dél espafiol, el idioma francés o el inglés.
El menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre

dos o más especialidades dentro de cada grupo de platos.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y únicamente

cuando se trate de servicios prestados a grupos, el menú podrá
ajustarse a lo contratado. siempre que en todo caso esté com
puesto por dos pJat!'s, uno de cada grupo, pan, vino común o
agua mineral y, postre. El cliente tendrá derecho a pedir· la sus
titución de alguno de ellos por el que. a tal efecto, deberá ofre
cer el establecimiento en cada comida y que obligatoriamente
consistirán en carne, pescado, huevos o fiambres.

El apartado Dl, subapartado el/del articulo 20 de la Orden
ministerial dli' 19 de julio de 1968, quedará redactado en los tér
minos siguientes:

Servicio de comedor: Estará atendido por un ",MaUre» o Jefe
de· Comedor, asistido del personal necesario según la capacidad
del establecüniento.

El menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre
dos o más especialidades dentro de cada grupo de platos.

No obstante Jo dispuesto en el párrafo anterior y únicamente
cuando se trate de servicios prestados a grupos, el menú podrá
ajustarse a lo c·ontrario, siempre que en t.odo caso esté com

_puesto por dos platos, uno de cada grupo, pan, vino común o
agua rrUl1eral y postre. El cliente tendrá derecho a pedir la sus
tituciórt:{le alguno de ellos por el que, a tal efecto_, deberá ofre
cer el .establecimiento en cada comida y que obligatoriamente
consistirán en carne, pescado, huevos o fiambres.

Art. 5.° Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el ..Boletín Oficial de} EstadO".

DISPOSICION TRANSITORIA

El contenido de esta Orden ministerial no podrá' aplicarse a las
reservas de habitación confirmadas con anterioridad a su en
trada en vigor, ni en aqueIIos servicios que fueron contratados
de acuerdo con la normativa hasta ahora vigente, salvo mutuo
acuerdo de las partes contratantes.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 19 de junio de 1974;

CABANILLAS CALLAS

Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Directores
generales de Ordenación del Turismo y de Empresas y Acti
vidades Turísticas.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

12020 ORDEN de 22 de mayo de 1974 por la que .6 dis
pone el cese del Ca1>itán de lntend.encia don Vicen
U Gil Marttn en el cargo de Depositario-Pagador
de la Delegación de Hacienda del Gobierno GeMral
de Sahara.. -V

Dmo. Sr.: Por haber sido· promovidos1 empleo de· Coman~
danta y reintegrarse al Ministerio del Ejército el Capitán de In
tendencia don Vicente Gil Martín -BOIPGOOOl30-.

CARRO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Esta Presidencia del Gobierno, de c,onformidad con la pro
puesta de V. I., Y en uso de las facultades conferidas por las
disposiciones vigentes. ha ten1<io a bien disponer su cese en el
cargo de Depositario-Pagador de la Delegación de Hacienda del
Gobierno General de Sabara.

Lo que participo a V. l. para sU' conocimiento y efectos
procedentes

Dios guarde a V l. muchos afias.
Madrid, 22 de mayo de 1974.

I
Ilmo. Sr. Director general de Promoción de Sahara.


