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REAL DECRETO 8611982: de -15 de enero. por el
que se rer;u[a la fiJación de 10$ mdr,j'.::tes profe~

sionales de las esoecfa!idacles farrnaccuílf_'CiS.

REAL DECRETO 88/1982, de 15 de P,r. r;."o, l'Jor el
<]ue se d¡,"'pone el c::.'se de rlo;:rt J "! \'e.'l~

dizábal Aracarra c)mO Vic- '":' /< ;J:DoJ,rO
Superior de In':c"sti[]a.cion~s C!ei~-:-' '¡('as
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Articulo primero,-los márgenes profesion<?.fes de las on",
cin2s de Farnwcia serún d-=-t8rminados ro.,:,,:::!'; ','_. !a f~·~.-:.-i::"n

de un porc"cmtajeúllic.o, que se aprobEl.ra. m:;di~~.t[' l\,,:,\)'~"do

de la Comisión Deleg¿da del Gobierno pa:-a A"'llT'tOS Eco
nómicos, a propuesta coni ....mt8. de las Mini5!cril]s d2 Ec!]l1orr'.h
y Comercio y de 52.r!idf:.d y Con.sumo, previo inforn~2 de la
Junta Superior de Pr2cios.

Artículo segounco.-E1 presente Real Decreto pntrJr:i pn vi:
gor el día siguimte al de su publicación en el .B·,l-:Un Ofi
cial del Estado».

Por Decreto dos mil cuatrocientos sesenta y cU2.tro/mil
l1G-vccicmtos sesenta y tres, de diez de agosto, se ordenó el
rég-imen de laboratorios, registros. distribución y publicidad de
esoecíalidades farmacéuticas. disponiéndose que los márgenes
profesionales de las Oficinas de Farmacia serían d~t8rm!na
dos sobre la base de un sistema ele- porcentajes progreSIVOS
inversainente proporcionales al precío d~ venta al público de
la. especialidades.

'La experiencia acumulada desde la promulgación del. indi
c8,do Decreto ha puesto de manifiesto que la apbcaclOn de
márgenes escalonados ha originl:l.do problemAS en los sist8mas
y mecanismos de facturC1Ciones y demás operaciones comer
ciales, qUe no se traducen en ningún beneficio a[.lrcciab~e para
e: consumidor, por lo qu~ ~s fl.cc~sejnble que los rn,¡r-genes
sean determinadcs mediante la fijación de un porcentaje
único.

~ En Su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Con
sume y previa dchb·~r8.ción del Consejo de ~-'Unistros en su
reunión del día quince de enero de mil novecien tus -ochenta
y dos, -~

Dado en l\fadrid a qu,f:CC' de enero de m¡j :1'"";· ~_·i"ntGS

ochenta y. dos.

El Ministro de' S;-1niddd y Co',:cumo,
MANUEL NUS¡EZ PEHEZ

DISPONGO,

El Ministro de Educación y CIencia.
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
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A propuesta del ).·Iin-istro de Educación y Cicnci.:l y previa
d2liberución·j del Cun::;l;'j(.,) :le Ministros en SU reu_L'J.jjn j€;l día.
quince de enero de mi.l, novecientos ochenta y dos

Vengo en disponer el cese de doña Teresa !'Aaría :,1~~nd¡zi\:.al
Aracama. como Vicepres¡don~a. del Consejo Supsri'Jr de rnVF~sti·
gaciones Cientificas, por pase a otra destino, 8.gr:::¡d --,::-j -:'ndale,
los servicios prestados.

Dado en Madrid a quince -de enero de mil novecl~nto_:¡ -:"):::1en-
ta y dos. "

REAL DECRETO 89/1982. de 15 de enero, por el
que se dispone el cese de ~.:m F!T!V-;P.r l ,., .r-:'0'!.-=-ia~,ez

Garrido cerno ln~pr'ctor ceneral de Sert,;roifJs -tet Mi
nisterio de Educación y Ciencia.

A propuesta del 'Ministro de Educación y Cienda y previa
deliberación del Cons'3io de Ministros en su reunión del día
quince de enero de mil novecientos ochenta y dos,

JUAN. CARLOS R.

REAL DECRETO 87/1982, de 15 de enero, por el
que se dispone el cese de don Manuel Perez Barrei
ro como Delegado prot'inc~al del M¿nister~ de Educ
cación y Ciencia en Orense. ---
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GAF,CIA DIEZ

Hrnos Sre5. DirectOrEs generales de Política ArancE::laria -e 1m".
lJOrt<:ción y de Aduanas.

Il.

ORDEN de: 11 de enero de 1982' sobre fijación de
la cuantía máxima a importar en el año 1982 con
'cargo a los contingentes arance!ar!os, libre... de de-
rechos. de papel prensa y pastas "químicas para la
fabricación de este papel.

Ilustrísimos señores:
La nota asterisco de las partidas 47-01 AJLbl.1.aal, 47-01

AJI.bl,2.bbl, 48-01 A.I Y 48.01 F.I del Ara~cel de Aduan<ls
señalan que la pasta quimica para la fabric8.clon de papel :pren
sa y el papel prensa necesarios para el ab?stecimiento n<.tclOnnl
serán importados. libres de derechos, dentro d9 los lfImtes de
unos contingentes oportunamente fiiados.

El Decreto 3082/1971, de 17 de diciembre dispone en su ar
ticulo tercero que los contingentes a los que se .r~fier~ el párra
fo anterior serán fijados anualmente por ~l MlOlsteno de Eco-
nomía y Comercio. . .

En virtud de lo anterior, a propuesta de la DlrecClón Ge·
neral de Política Arancelaria e Importación,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1.0 La cuantía maxima a importar en el año 1982 con cargo
al contingente arancelario, libre de derechos, de pas~as. quími·
cas para la fabricación de papel prensa, de las partldas aran
celarias 47-01 A.II.b).l.aal y 47-01 A 11 bl.2.bb), &erá de 30.JeO to-
neladas, a Glasificar entre dich~s pa:'"tid'ls. _ . .

2.° La cuantia máxima a' im~o ... I-;1.r en el ano 1932 con cargo
al contingente arancelarlo, librp d} "derechos. de papel prensa
será de 135.COO toneladas, de las que 100.000 se importarán con
cargo a la partida 48-01 A.I Y las ':;5.000 restantes con cargo a
la partida 48-01 F.I.

3.0 El excepcional régimen arancelario a que se alude en
los apartados·anteriores no supone alteración de la colu~na

única de derechos de .normal aplicaci5n del Arancel de Adua
nas, la cllal cueda subsistente.

4.° Las expediciones de pastas químicas y de papel prensa
de las partidas arancelarias citadas qUe se importen en el
año 1932 con licencias expedidas con cargo a los contingentes,
libres de derechos, corresPondientes al ll'io anterior, se admiti
rán con libertad de derechos, debiendo deducirse por la Direc
ción General de Politica Atancc!t:ria e Importación de la cuan
tía· máxima establecida para los contingentes del año 1932. A
este fin. la Dirección GenEral de Aduanas comunicará a la de
Política Arancelaria e Importación los despachos aduaneros que
se l"€'alicen' en -las condiciones señala:las en este a::-artado.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos
oportunos.

"Dios guarde a VV. Ir. muchos años.
Madrid. 11 de enero de 1982.
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El Ministro de Educación y Ciencia,
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

En virtud de lo establecido en el artículo tercero, apartado
Nno. del Real Decreto setenta y uno/mil novecientos setenta
y nueve, de doce de enero; a propuesta del Ministro de Educa~
ción y Ciencia y previa deliberación del Consejo- de Ministros
en su reunión del día quince de enero de mil- novecientos
ochenta y dos.

Vengo en dispoqer el cese, a petición propia, de don Ma
nuel PérJ:!z Barreiro como -Delegado provincial del Ministerio
de Educación y C\encia en Orrmse, agrad'?ciéndole los servicios
prestados.

Dado en Madrid a quince de enero de mil novecientos ochen-
ta y dos. .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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