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llus'rísimo señor:

l\I"DE ECONOMIA y COMERCIO

De conformidad con el a.rUculo octavo del Decreto 322Vl972,
de 23 de noviembre... las Ordenes ministeriales de Hactenda
de 24 de mavo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,

Este Ministerio ha tenIdo a bien disponer:

Prtmero.-La cuantía del derecho compensatorio variable para
1u importactones en la' Pentnsula e islas- Bateares de los pro
ductos que se tndlcan es la que a continuación se dataBa para
los mismos:

Por Cuenta Propia o Autónomos. en su artículo tercero, segun
la redacción dada al mismo por el Real Decreto 2504/1980, de
24 de octubre al referirse a los trabajadores por cuenta propIa
o B\lt6nomos 'que para el ejercicio de su actividad profesional
necesiten como, requisito prev\o, hallarse Integrados en su
C~legio o' Asociación. Profesional, prevé su inclusi6~ .obligatoria
en el citado Régimen Especial. cuando as! se SOl1Clte por los
Organos superiores de representación de dichas Entidades.

De conformidad con tal precepto: el Consejo Directivo. ór
gano superior de repr",'>entac16n del Instituto de Censores Ju
rados de Cuentas de Edpana. ha SOliCltadO .formalmente la in
clusión en aquel Régimen de los profesionales pertenecientes
a dicho Instituto en los que concurra la característica de ejercer
BU actividad por cuenta propia. . . .

En su Virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Arti~ulo 1.° Quedarán comprendidos Con ('..arácte; obligaw~
no en el campo de aplicación de! Régimen EsPecial de la S~4
guridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Auto~
nomos. I"9gUlado por el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto. y
Real Decreto 25MJ]9BO. de 24 de octtiQ.re, los Censores Juradas
de Cuentas de España Que·ostent.en la condici6n de tr~hajadores

por cuenta propia, de acuerdo :">")~ 10 establecido en las di.sposi·
ciones anreriormente mencionarlas.

Art. 2.° Los periodos mínimos de cotizaci6:i exigidos para
causar -derecho a las distintas prestaciones del Rég:imen Es
pecial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Aút6nomos se aplicarán progresivamente, según la,
forma' prevista en el número dos del articulo 30 del Decreto
2530/1970. de 20 de agosto. según la redac~iGrí dada al mismo
por el de 19 de octubre de 1972.

DISPOSICION FINAL

Se faculta a la Dirección General de Régimen Económico
de la Seguridad Social para que resuelva·cuantas cuestiones
de carácter general se susciten en la aplicación de la ,presente
Orden. que entrará en vigor a· los veinte días de su publicación
en el -Boletín Oficial del Estado-.

Lo que comunica. a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. lI.
Madrid, 13 de abril de ).982.

RODRIGUEZ·MIRANDA GOMEZ

Urnas. Sres. Subsecretario para la SegUridad ~ocial y pircctor
general de Régimen Económico de la Segundad SOCIal.
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Bacalao seco. sin salar .
Bacalao seco. '~alado ......•••...
Bacal8Q sin c¡ecar.\ salado, o

·en salmuera ••.••• :•••••••.••.•••
Otros bacalaos secos, salados

o· en salmuera .•.•••.••..•.••••.
FUetes de bacalao secos. sa-

lados .•.••..••.•...•.•••• ,.••.••.•••••..
Ftletes de .bacalao sin secar,

salados o 'en ~lmuer~ ..•••.
Anchoa,! demá,s 81.gré.uIldos

stn secar. 3alados o ,en sa.14

muera (incluso en fUetes).

Producto

Bonitos '1 afines (congelados).

Cefalópodos freSC08 o refrige-
rados •••••.••••••••••••••~•••••••••-'•.

eOllftos v· aRnes (freseos O re-
frigerarlos) ..............•..•.

Langostas congeladas

_\nchoa: boquerOn ''¡ dernt\s
.snl!r4ulidos freScos o ~fri.

prados .••.......••••••••.•.••••••••.

Attin blanco (congelado)

.'

Atun flo::; demás atunes CODo
gelados) _•.

•

Sardinas frescas o' refrigera.
das : : .

Bacalao congelado ...••.••••.••.•.

Merluza 'J Pescadllla (conge.
ladas) .•.............••....•...•.•••...

Sardinas congeladas •••..•.••.•••.

Anchoa. boquerOn 1 demé.s
engrá,ulldos congelados •.....

Otros crustáceos oongelados.
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O3.01.Jf.l
OS.01.at.2
03.01.211.1
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Posición ~.Uc:a

Ofi,DEN de 22 de abril de 1982 BObre fijación del
derecho compensatorio 'Variable para la. importación
de productos sometidos a este rffgtmen. .

951b

l'rocIuclo

Atún blanco (fresco o refrl.
gerado) .

Atunes Oos damú) Cfreacos
o refrigerados) .
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10339

t-leeet&!:
100 Kg. Detos

Los' demAs~

Con un con tenido en materia
grasa infaMar o f.!!ual al te
por 100 en peso 'i oon un
contenido de a.gua en' la
ms.t~rI8 no grasa.

[ntertor o igual al 4i por -lOC
en peso:

...:. Parmigiano,. Reggipno.
. Grana, Padano., Peoorino
., Floresardo, Incluso ra-

- I~uaj o infer;or aJ te por
lOO,oon un V8.:.or CIF
i.Ilua, o superior d 22 143
Desatas por 1CY' ki legra.
'mas de peso Ileto
Superior 8J 4B Oor 100 ,t
mferior o igual erol ~ -r,ar
lOU. con un valor ~r?

igualo superior a Z2..387
pesetas por lCl kilogra
mos de peso neto
Superior al "3 po~ 100 e
inferior o hrual al 13 oor
100. con un valo. .CIF
igualo_superior 22 62!l
pesetas por 101 kl10gTa
mos de peso nek, ..

'cel, -:Oanablu, Myoella y
Bleu Stilton•. Que cumplan
las condiciones establt:!clc1as
por la Dota 1 '1 oo.p un
valOr CIF igual .,) superior
a 22 482 pesetas por 100 Id
logramos de peso neto ••..•.

Quesos .ri.mdidos:

Que cumplan las condicjones
establecidas por la nota ¡
y en cuya fabricación sólc
se utilicen quesos Emmen
thal, Gruyére y AppenzeU
con o sin adic16.D. de Glan~

con bie:cas mamado
Schabzing€"r), presentl'005
en porciones o en lonchas ~.

con un '1O!l1.f'nido de mate·
ria graJa en peso de ",~.

tractD 59.... '

- Igual :nferiar al 46· ¡Jo'
100 para la totahdad de
las porciones o Lonchas
y cen un valor CIF Igual
o superior a 25.131 pe~

setas por 100 kilogramos
de peso neto .

- 'Igualo tnferior a.i 48 oor
lOO para los 5-'8 de la
totaUdad de las porcio
nes o lonchas. sin que el
sexto restante sobrepase
el 56 por 100 y con un
valor eIF· Igualo supe
rior a 25.131 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto .

- Superior al 48 por 100 e
infertor o igual aJ 56 por
lOQ para la totalidad de
las porciones o lonchas
y con un valor CIF igual
o superior a 25.382 ce·
s~tas por 100 kl1o.ln"amos
de peso· o.eto : .

Otros Q u e a o s Cundidos dD
porciones o en IctJchas Que
cumplan J a s oondidODl::IS I 
establecidas por la note 1,
con un contenJdo de eJ:
tracto seco igual e superior
al 40 por 100 en pese. y con
un -contenIdo ero mat.end.
grasa en peso ~el extracte
ll8CO,

Potas coñgeladas (Omnastre·
phes sagittatus) .•.•...••...•..•.

'flota congelada ••••••••.•.•••••••.••.
Tu.,)() de pota congelada (Qm-

nasttepMs sagittatus) .
Tubo de pota congelada .

Otros l:efalópodos co~gelados.

Lenguado fresco .....•••••....••••.
Lenguado refrigerado _..
M",rll'za y pescadllh. [resc&~.

Merluza y pes.:adilin refrige-
radas ; .

Centollos vivos .................•...

Queso y requesón:

Emmenthal, Gruyére .. Sbrinz,
.i;S¿rkase. y App~rzcJL

Con un contenido "mínimo tie
materia grasa de. 4;) por
100 en peso del extracto
~co y con una madurflc16n
de tres mese-s, CO!l.') mim
mo, que cumplan las con
diciones establecidas por lb

nota 1:

En ruedas normaliz.adas y
con un valor CIF:

- Igualo superior a 27.256
pesetas por 100kilogra
mas de peso neto e in
ferIor a 31. 705 pesetas

. por 100 kilogramos de.
. peso neto' ; .

- Igualo superior a 31.705
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto

En trozos envasados.al 'lacio
o en gas inerte qua pre
senten, por lo menos. la
corteza del talón. con un
peso superior a. un kilo
gramo y un valor 'CIF:

- Igualo superior R· 28 549
pesetas por' 100 kílogra
mos de peso. neto E! 10
fenor a 31.151 pesetas
por lOO kilogramos de
peso neto , .
Igualo superior a 33.151
pesetas por lOO kllogra
mos de peso neto .

En tronos en vasados al vaclo
o en ·gas iner\! que pre·
senten. por 10 menos. la
corttza del talón, con peso
eu cada Emvase igual o iD
ferior a un kilogramo y
superior a 75 gramos y un
valor CIF:

- Iguai o_superior lB. 2Q446
- pesetas por 100 kilogra.

mos de peso neto e in
ferior a 31.833 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto .

- Igual o superior a 31.833
pesetas por 100 kilogra,-.
mas de peso .ne~ -

Los demás ..

Quesos de ,pasta azul:

Gorgonzola, Bleu des Causes,
Bieu· d'Auvergne, Bleu de
Bresse, Fourme d·Ambert.
Saingorlon, EdelpilzkAse,
Bleufort, Bleu de Gex.- Bleu
di." Jura, Bleu de Septmon-

- 00.<Xl87.1
00.00.61.2

00.03.68.0
03.0:).88.2

03.03.88.1
03.OS.68.~

00.03.68.•
00.00.88.5
03.03.68.6
00.03.68.7

03.01.71.1
03.01.71.2
03.01.75.3

0001755'
03.03.37.2

04-0401

04.04.03

04.04.Qt

04_04.05

.

04.04.06

M.04.De

5.000
5.000

'12.500
12.500

10
10
10
10
10
lO

70.000
70.000
80.000

80.000
70.000

Pesetas
100 K¡; Detall

1.095

9,.

1.090

901

1.048

1>15

2.9~

Los demás ...........................

04.<M.22

0'-04.31

0'-0<.32

04.0<.33

04.0<.34

Of.Of.35

04.04.36

Of.04.39•

.

2.871

1.078

1.078

2.831

2.880

2688
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Producto Pdetct61J estad-i.th~

10
10·
10
10
60

790
1.681

lO
1.407

Pesetas
fm neta

GARClA DIEZ

07.06 B-I·&·
\.1.05 B-I-b
07.l16 8·n
10.03 B
10.06 B-n
10.111 e·n
10.07 B
10.07 D-[
17.03 B

Partida arancelarfa

Ex. 11.04 A 10
12.08 8-1 10

, "t. 23.08 8 lÓ

1¡¿,01 B-U 10
12.ol 8-11f 10 ,

Ex. 12.02 8·1 10

Ex. 12.02 8·1 10

Ex. 12.02 8·n lO

Ex 12.02 8-11 lO

Ex. 12.02 B·n lO

ORDEN de 2a de abril de 1pBa .obre fijación del
derecho regulador para la Unportactón de productos

. mmetidos' a este régimen. -

Ilustrísimo señor:

Lo que comunico aV. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. 'muchos años.
Madrid, 22 de abril de 1982.

9517

Pro<\uclo - Potición "stadiatica Pesetall
fin. P;B.

--
Aceites vegetales:

-
Aceite bruto de cacahue~ ... 13.07.38.3 205.000

15.07.14 205.000

AceIte refinado de cacahuete. 15.07.5&.4 25.000
15.07.87 205.000, .

P~8et&ll

K. P. B.

Articulos de confitería "O
cacao .........~ ......................... 17.04 30

Pqsetaa
nectogrado

Alcohol etílico. DO vínicc.
desnatl.,lfalizado. de .ro
duadón alcohólica 19uat .,
superior • 9O"G L.. e ID- -
ferfor a 98'" G. L. ............ ¡.:x. 22 00.10.4 3,71

. -_._-- .-

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la. fecha de
~ublka,d6n de la pre·c;ent.e Orden hasta su modificación.

De conformidad con el artículo octavo del Decreto- 322VI972.
de 23 de noviembre. y. la Orden ministerial de fecha 14 de di~
ciEfJ1bre de 1972,

--'Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Prtmero.~La cuantta del derecho regulador para lás Impor·
taciones en la Península ~ IsJas-R'\!eares de los producto8 que
se indican es la que a continuación se detalla para los mismos:

Ilmo. Sr. Director general de' Política Arancelaria. e Importa·
ción.

Prochlcta

Legumbres y .cereales:

Garbanz;os ••......• ; ..
Alubias .-.
Lentejas .- .
Cebada •..••..•..•.•••.•.......•.•.•.•...
M&lz '.•••••••••...•.
Sorgo ..
MUo ~ ..
Alpiste ••.....•.•••.•..•••••~ .
Melaza de 47.5° .

-Harinas de' legumbres:

Harina de ·legum')res secas
para piensos (yeros, habas
y almortas) ." .

Harina de garrofas ..
Harinas de. veza v altramuz.

Semillas oleaginosa,.<!

SemUlas de cacahuete .
Haba de sola .

AHml!mtos par.a animales:

Harina. sin desgrasar. de
11no.•••••••.•••••••••••••••.~ •••••••••••.

Harina. s~n des¡;frasar. de
algodón .- .

Harina. sin desgr-.sar. de
cacahuete ; .

Harina. sin desgrasar. de
girasol .

Harina. sin desgrasar t de
colza ~ ~ ..

2.815

2.763

3.231

1.569
1.569
1.569
1.569

3.087

2.748
2.748

:2'.811

2.748
2.748

1.476
1.476
1.476
1.476

PesefA8
100 Kg netos"

04.04.83.2

04.04 83.1

04.04.85.5
04.04 85.6
0404 85.7
04.04.85.9

04.04.80
04.04.90

04.04.84

'04.04.87
04.04.88

0404.85.1
04 04.85.2

, 04.04.85..'3
. 04.04·.85.4

lIan.os o, en polvo. que
.cumplan .las condiciones
establecIdas por la IlO
ta 1 V COOUD valor CIF
igual' o supertor a 25 9&
pesetas pollOt kilogra
mas de 0080 neto ..... 0_. 04.04.81

- Otros q u e s O 5 Parml-
giano •••....•.•.••••....•..••••• 1)l.04.82

"-tperior '&1 -"7 por 100 en
peso e inferior o igual al 72
por 100 en' peso:

_ Cheddar y Chester qUt:
cumplan 1&9 condiciones
establecidas por la no·
la 1,

al Con un valor elfo LgU8-l
o superior a 21.978 pe
setas por 100 kilogr::l.
mas de peso [lato para
el Cheddar destinado a
fundlr .

b) Con un veJar Clf .rgual
O superior a 23.255 ne-
setas por 100 kHogra-.
moa de peso neto par",
loa damAs _............•..•. ,

bJ Con UD valor CIF tguaJ
o SUperlOT. a 24.385 pe·
setas' por 100 kl1ogra
mos ,~e peso neto para
los demAs paises ....•••..

_ Provolon~, Astsgo, Ca·
clooava11o y ~a,lf\'san(,

que cumplan l&S oondi·
clonea establecidas por
la nota 1 , con un valor
CIF 19ual o supertor a
2S.8US pesetas por lO(¡
kilogramos de peso neto.

¡o";,, ButterkAse. e a. D tal
Edam. Foota!. :-ootlna,
Cloud;" Itálléo. Kero
ham. Mimolette. Sto Nac·
ta1re. St. Paultn. filsit
HavarU. Oambo. Sam
100. Fynbo. Marlbo. El·
ba. Tybo. Esrom y Mol·
bo. que cumplan I a s
condiciones estatsrecidas
por la nota 1:

al Con un valor CIF ígual
o superior a 22.936 pe
setas por 100 kilogra
mos de peso Deto para
la CEE .

~ Otros quesos e O n un
contenido de agua en la
materia no' grasa supe.
l10r al 62 por 100. que
cumplan las condlciopes
establecidas por la no-
ta 1 Y con un valor C"IF
igualo superior a 23.134
Pesetas por 100 kilogra·
moa de peso neto .

- Loa demás .
ouper1or al 72, por 100 en

peso '1 acondIcionados para
la venta al por menor. ea.
envaSes con un' contenido
neto:
- Infertor o Igual a 500

gramos, que cumplan La.s
condiciones establecidas
por 1& nota 1 y con un
valor CIF Igual o supe·
rior a 23.134 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto .

po. Superior a 500_ gramos.


