Producto

Pdetct61J

estad-i.th~

lIan.os o, en polvo. que

pesetas pollOt kilogra
mas de 0080 neto .....

0_.

giano

O5

-"7

por

04.04.81

3.087

1)l.04.82

3.231

Parml-

•••....•.•.••••....•..•••••

"-tperior '&1

Aceite bruto de

100

_

¡o";,,

ButterkAse.

e a. D tal

15.07.5&.4

25.000

15.07.87

,205.000
.

"O
.........................

B.

30

17.04

.ro .,

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

•
.

04.04 83.1

:2'.811

-_._--

-

3,71

.-

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

~ublka,d6n

04.04.83.2

2.763

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

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

04.04.84

2.815

Edam. Foota!. :-ootlna,
Cloud;" Itálléo. Keroham. Mimolette. Sto Nac·
ta1re. St. Paultn. filsit

ORDEN de 2a de abril de 1pBa .obre fijación del
derecho regulador para la Unportactón de productos
. mmetidos' a este régimen.
-

9517

Ilustrísimo señor:
De conformidad con el artículo octavo del Decreto- 322VI972.
de 23 de noviembre. y. la Orden ministerial de fecha 14 de di~

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

205.000
205.000

Pqsetaa
nectogrado

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.

13.07.38.3
15.07.14

P~8et&ll

~

Con un valor elfo LgU8-l
o superior a 21.978 pesetas por 100 kilogr::l.-

setas por 100 kHogra-.
moa de peso neto par",
loa damAs _............•..•. ,

-

-

...

Articulos de confitería
cacao .........

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

Con un veJar Clf .rgual
O superior a 23.255 ne-

cacahue~

Pesetall
fin. P;B.

K. P.

peso e inferior o igual al 72
por 100 en' peso:

b)

-

AceIte refinado de cacahuete.

en

mas de peso [lato para
el Cheddar destinado a
fundlr
.
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Potición "stadiatica

Aceites vegetales:

establecIdas por la IlOta 1 V COOUD valor CIF
igual' o supertor a 25 9&

- Otros q u e s

-

Pro<\uclo

PesefA8
100 Kg netos"

.cumplan .las condiciones

al

B. o.

23 abril 1982
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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:

Con un valor CIF ígual

o superior a 22.936 pe-

setas por 100 kilogra-

mos de peso Deto para
la CEE
.

bJ

Con UD valor CIF tguaJ
o SUperlOT. a 24.385 pe·
setas' por 100 kl1ogramos

,~e

0404.85.1
04 04.85.2
, 04.04.85..'3
. 04.04·.85.4

1.476
1.476

1.476
1.476

peso neto para

los demAs paises ....•••..

~

Prochlcta

Otros quesos e O n un
contenido de agua en la

04.04.85.5
04.04 85.6
0404 85.7
04.04.85.9

1.569
1.569
1.569
1.569

- Loa

demás

.

.

'04.04.87
04.04.88

2.748

2.748

.

Superior a 500_ gramos.

07.06 B-I·&·

10

\.1.05 B-I-b

10·

07.l16 8·n

Alpiste ••.....•.•••.•..•••••~

.

10.03 B
10.06 B-n
10.111
10.07 B
10.07 D-[

Melaza de 47.5°

.

17.03 B

M&lz

Sorgo
MUo

'.•••••••••...•.
~

..
..

e·n

10
10
60
790
1.681
lO
1.407

10
10
lÓ

Semillas oleaginosa,.<!

SemUlas de cacahuete
Haba de sola

.
.

1¡¿,01 B-U

12.ol 8-11f

10
10

AHml!mtos par.a animales:

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.

Legumbres y .cereales:
Garbanz;os ••......• ;
..
Alubias
.-.
Lentejas ..
Cebada •..••..•..•.•••.•.......•.•.•.•...

Harina de ·legum')res secas
para piensos (yeros, habas
y almortas) ."
. Ex. 11.04 A
12.08 8-1
Harina de garrofas
..
Harinas de. veza v altramuz. , "t. 23.08 8

ouper1or al 72, por 100 en
peso '1 acondIcionados para
la venta al por menor. ea.
envaSes con un' contenido
neto:
-

Pesetas

fm neta

- Harinas de' legumbres:

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

Partida arancelarfa

04.04.80
04.04.90

2.748
2.748

Harina. sin desgrasar. de
11no .•••••••.•••••••••••••••.~ •••••••••••. Ex. 12.02 8·1
Harina. s~n des¡;frasar. de
algodón
.. Ex. 12.02 8·1
Harina. sin desgr-.sar. de
cacahuete
;
. Ex. 12.02 8·n
Harina. sin desgrasar. de
girasol
. Ex 12.02 8-11
Harina. sin desgrasar t de
colza
~
~ .. Ex. 12.02 B·n

10
10
lO
lO
lO

,

Partida arancellU'la

Producto

A;:,ej~s

. Ex. 12.02 A

~

10

vegetales.:

'Aceite bruto de ca.ca.huete

AceJte refinado de cacahuete.

-Alimentos para

an~alea:

15.07 O.I.a.a.
bb.22
15.07 o.u.~.a
aa.22.bbb

10

15.07 O.I.b.a
bb.22
15.07 o.U.b.a
bb.22.bbb

10

10

10

blecidas por la noté> 2 ••• ~ •.

,

Ex.
Ex.
Ex
Ex.

23.04
23 Ol
23.04
23 '"
23.04

_ Roquefort. que cumplan
las condiciones establecidas por 1a nota 2 ..•.•.
_ Gor:gonzoia. B I e u des
Causes. Bleu d' Auvar·
gne. B 1 e u de Bresse.

1<

lO
lO

. Peeet&e

Ka .netoe

Emmenthal. Grufare, Sbrlnz,
Berkise y Appenzell:

100 en

peso de.! .extracto
seco y con una m",duración
de tres meses, como minimo, que cumplan las oondiciones establec1d._s por la

,"

Igualo superior a 27 ..,,58
pesetas por lOf kl1ogrc·
mas de peso 'neto ~ 'o·
feriar a 31.704 pesetas
P9r 100 'kilogram06 ae

100
100

En trozos envasados al vaefo

o en ga.s lnerte que pre~
&eDten, por 10 menos, .8

corteza del talón con l1D

peso superior a un tU ~gra':'

mo , un valor CIF;

f:~l ~~u~;i~~··~··;3:ifii
oesetas por 100 kllogra·
mos de peso nt'~

0404 A-I·b-l

100

04.04 A+b-a

100

En

trozos envasado~ al 'lacio
en gas lnerte r: ·te pnt-senten, J)or lo menos, 1&
oorteza del taJ6n, con peso
en cada envase - igual o,
infertor a un ki logramo y
superior a 7S prramos ., UD
valor CI¡;:;

Igualo superior a 2CU48
pesetas por 100 -ktlogramas de peso 08+..0 .. tD~
ferior a 31.833 pesetal"
por 100 kilo~ mos de
" peso neto ..... :.....•..•.•••••.
- Igualo superior a 31.838
pesetas por 1(' kilogr...
moa de peso H~to .•..•••..

-

1.01 demás

_

.

Qu.esos de G laris con hierbas
fiamados Scha-btingOr). in·
cluso en polvo. fabricados

•

M.04
M.04

c;..m

21.703

M.M D-I...

100

M.M O-I-b

100

04.04 0-1..,

100

M.IM O-U...

100

M.M D-U-b

100

1

Los demés

.

c;..U

100

Igual. o

inferior &148

por 100 para la total!·

pesetas por lQo) kilogr...
mos de peso Deto •••...•..

-

-

-

peso neto
.
Igu~1 o superioJ' a ·31. 704

Igualo superio; a 28.M"
pesetas por 100 kilogra·
mos de peso neto F.O·
ferior a 33. UH \)eSeta8
por. 100 kilogr&.mo,s ':le

c;..1

J

DOta 1.

-

04.04

Quesos fundidos:.
Que cumplan Las condiciones
establecidas por la Dota 1
'1 en cuya fabnca.c16n s610
se utilicen Quesos Emmen·
tbal. Gruyére '/ AppenzeU.
oon o sin. adici6n de Gla·
ris con hierbas <llamado
Schabizinger) presentados
en porciones o en lonchas y
oon un contenido de materia ~asa en peso de ex·
tracto seco;

Con un contenido minJmu je
materia grasa del 45 Dar

-

Sieutan. Bleu de Gex.
Bleu du Jura, Bleu de
Septmoncel, Danablu
Mycella y Bleu Stilton
que cumplan las condi·
ciones establecidas por
la nota 1 , 000 un valor
eIF igual o superior 8
22 482 pesetas por 100 J.
logramos de peso neto

10
10
10

100

-

1

Quesos -de pasta azul:

1<

a-U
B·m
B·1ll
B-Ill
B-m

Queso y .req u8,\60:

En ruedas normaJizactas
con un valor CIF:

M.04 B

Fourme d' Ambert. SalOL·
g:) [ Ion, Edelpllzkase

. Ex. 23.01 A
.
23.04 B-I

.
.
.
.
.

e......

IOC Kg neto!

con leche desnaf.ttc" '1 adl·
ctonados con hierbas fin.·
mente moUdas. au'" cum·
plan las condiciCrnes esta·

Harina y polvos de carne y

despojos
Torta de algodón
Torta de SOla
Torta de cacahuete
Tortp. de girasol
Torta de.cArtamo
Torta de colza

PwUc1a arance1&J1a

Producto

P"'taB

Tm neta

Harina. sin desgr;¡sar, de
8ol~

1034f
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dad de las porcioneS o
lonchas y con UD valor
CIF .igual o superior a
25.131 pesetas por 100 kilegramos de peso neto.
- lnfenor o igual al 48 POI
IOC para los 516 de la
totalidad de las porciones :J lonchas. sin que
_ el sexto restante sobrepase el 56 por 100 y con
un walor CIF igual o su·
perlor a 25.131 pesetas
POI 100 kilogramos d~
peso neto ........•..........•.
- Superior al 49 por lOC
en inferior o igual al 56
por lOC para la totaU·
::lad de las porciones o
lonchas , oon un valor
CIF h!ual o superior I!!l
25,382 Desetas por 100 kl·
logramos de peso neto

Otros quesos fundidos en
pordones o' lonch~ q u e
cumplan 1 a s condiciones
establecidas por la noto. l.
oon un contenido d"; es:·
tracto seco tgual o superior 9.1 40 por. 10C' en pe-sC'
'1 con un contenido en ma·
terla grasa en peso del es:·
tracto seco:
IgUal o inferior al 'B. Qor
100. con un ",alor CIF
igual o superIor a 22.143
pesetas por 100 kIlouamos de peso neto ••..••.
- Superior al4B por 100 e
inferior o igual al 63 por
100. con un valor CIF
igual o superior a 22.387
pesetas por 100 kilogramos de peso neto
.
. - Suprrior al 63 por 100 e
infertor o iguaJ. al 73 I·~r
lOO, 000 UD valor CIF
-

OUM A-I-c-1

100
100
28.121

2:!

10342
Producto

P..-uda MaDcelarla

igualO superior a 22626pesetas por lOO k.ilogramos de peso Deto

04.04 O-Il-c

Los demás .••••••...•..•..••••.•••••.

04.04 D·lll

Requesón

04.04 E

,.........

Quesos de caora que cumplan las condiciones establecidas Dar la notE' 2 ..•.•.

Producto _

pe~:l

cumplan las condiclo:let,
establecidas .en la .lOta l. '1 con un valor CIF
igual O superior a 23.134
pesetas por lOC kilogramos_ de peso Deto ••••••.•.
Los demás ,
,
..

100
33.444

100

:110 ~sa:

Inferiór o ·lguaJ
en ?eso:

g,j

inferior o ¡gua.. a JOO
gramos. que cumplan 14:condiciones ",st.ablecld':k
por la nota 1. con UTl
valor CiF Igual o su~'
Mor a 23 134 oesetas p.)f
100 Itllogramos de pe:;o
ceto
",
,
.
- Superior a sor !r"8-mos

~n

47 por 10l

28.115

04.04 G-I--c-t
04..04 G-I-c-a

28.11S

04.04 G-I1

1.8,116

100

100

Grana. Pactano. Pecorin ~
1 rioresaroo. incluso ra
liados o en polvo, que

Los de mAs

establecidas PO! la nota 1, , con un valor el}

Segundo -Eswf¡ derechos estaré.n en vigor desde la fecha de
la publicación de la oresente Orden hasta las trece 'horas del
día 29 de abril del presente año,
En el momento oportunCl "le determinarA por este Departamento la cuan tia '! vi~encia 1el derecho regulador del 'Jigulente
período.

cc.ndicionp.~

pesetas por l('G kilogramos de peso re"
.

Los demés

- .

04.04 G-I·a-1
04.04 G-l--a-2

100
31.653

Superior al 47 por 100 en pe:K.

Lo que comunico !l V.' I. para su conocimiento y efectos.
Dios Kuarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 22 de abril de 1982.

e inferior o Igual al 72 por
IOC en pesOt

Cnedda.r '1 Chester q Uf'
cumplau las cendicione~
establecidas por la nota 1, '1 con un va.lor CIF
igua.l o superior a. 21.978
pesetas por lOCkilogra·
mos de peso - to par
el :heddar desUnado e.
fundir e igual o superior a 23.255 nesetas por
100 kilogramos e'e peso

neto para los C._más ..
Provolone. Asiaga, Ca

clocaval1o v 1 ;usanG
que cumplan ',as condldones establecidas por
la nota 1, ., con un valor CIF Igual 0_ super'.OT
• 23 69S pesetas por lrlO
ktJO~rr.OB de peso neto.

ButterkAse,

_..
.

igual o sl1perlor a 25.988

~

04.04 G'I-b-5
04.04 G-1-1>-6

peso 'J acondicto~ados para
la venta a.l por menor dO

Parmigiano. Reggiano

cumplau las

-

aetos

, Superior al 72 por 100 en
1<>

Y COD

Un contenido de agua

~

l?esetas

eovases con un contentdo
neto:

al 4(l por 100 en

-

Partida IiLrancelarta

100 Kg

Con UD' contenido el. materia grasa infertor o iguai

-
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a9Ws

Los damAs:

la materle

~.

1982

Pellet&a
100 Kg.

.

~rll

e a n tal,

Edam, Fantal.' Fontl"'\a.
Gouda. ftABea. Kernh~m.
Mlmolette, St, Necta.lre.
S~. Paultn, Tilsit. HavsrU. Oambo. Samsoe, Fyn·
bo, Maribo. EI~. Tybo.
Esrom 'f Molbo que cumplao las condiciones e5tablecidas por la nota
'1 oon un valor CIF igual
o superior a 22.936 pesetas por 100 Idiogramas
de peso neto para la
CEE e igual o ~perioI
a ;M,g& pesetas por 100
kilogramos de peso neto
para los ciernAs paises.
- Cammembert. Brie. faleggio. Maroilles, Cou. lommiers, Carré de rEst,
Reblocbon. Pont rEv&que, Neufchatel, Limbur'ter. Romadour. Her·
ve, HarzerkAse, Queso
de Bruselas, Stracctno c
Crescenza. Robiola. '.Jvaral. 'Münster '! Saint
MarceLlin q u e cumplan
las condiciones estat-Ieci·
das en la, notq, 2 "'~" .. '
-Otros qUesos con 1lD
contenido de ag'U8 en la
materia no grasa supe·
rior al 62 por lCO" que

GARCIA DIEZ
Ilmo. Sr. Director general de ??litica Arancelar,ia e Importa.cirJIl.

:
04.04 G-I-b-1

1('

~S18

RESOLUCION de 26 de marzo de 1982. de la 'Direct;i6n General da Transacciones Exteriores, por la

que

S6

autoriza a las Juntas Sindicales de las Bol·

sas de Comercio españolas para aplicar las operaciones previstas en la Orden de 10 de abril ·de 1981
a los inversores extranjeros.

04.04 G-I-b·2

100

04.04 G-I-b-3

lOO

04.04 G-I-b-4

1

Jo:

La Orden del Ministerio de Economia y -Comercio de 10 de'
abril de 19B1 ha regulado el sistema de crédito a compradorea
o vendedores de titulos-valoff;!s en las operaciones bursátiles
de contado. Mediante este sistema Se_ facilita al vendedor o al
comprador el' diferimiento en el cumplimiento de sus obligaciones, siempre que aporten las garantías estahlecldas al efecto.
con carácter general, por, las Juntas Sindicales de las Bolsas
de Comercio,
Cuando el adquirente o el vendedor de los títulos tiene la
condición de no residente, él aplazamiento en la entrega del
precio constituye unasituactón de crédito a favor del no residente. o del residente, respectiVamente, sujetas a previa auto·
rización administrativa en 'el artículo tercero, número uno.
normas sexta y séptima. del ReaI Decreto 2402/UI80, de to de
octubre. sobre Régimen Jurídico del Control de Cambios,
La agilidad que requiere la ejecución de las, oPeraciones
bursátiles hace inviable en la práctica la solicitud de autorización· administrativa caso por caso,
En su virtud. esta Dirección General dispone:

PrtInero.-ll Se autoriza con carácter· general a las\JuntasSindicales de las Bolsas de Comercio españolas para que in~'
cluyan en el sistema de crédito a compradore~ o vendedores.
de títulos-valores en las operaciones bursátiles de contado,
regulado por Orden del Ministerio de Economla y Comercio
de 10 de abril de 1981. a las personas jurldicas extranJera.s de
carácter privado y 8 las personas flsicas extranjeras y espanolas residentes en el eItranjero.
.
2} El pago de estas operaciones de inversión extranjera. se.
realizara exclusivamente con Q;portac1ón dineraria exterior.
3) La declaración de estas inversiones. al Registro de Inversiones se realizará de acuerdo con las instrucciones que se
cursen a las Bolsas de. Comercio y a .las Entidades delegadas.
Segundo.-La. presénte norma entrará en vigor el mismo dla
de su publicación en el -Boletin Oficial del Estado.,
Madrid, 26 de marzo de 1982.-El Director general. Juan
Ignacio Comín Oya~bal;--

