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Producto P..-uda MaDcelarla
.

Pellet&a
100 Kg. a9Ws

Producto _ Partida IiLrancelarta l?esetas
100 Kg aetos

igualO superior a 22626
pesetas por lOO k.ilogra-
mos de peso Deto 04.04 O-Il-c

Los demás .••••••...•..•..••••.•••••. 04.04 D·lll

Requesón ,......... 04.04 E

Quesos de caora que cum
plan las condiciones esta
blecidas Dar la notE' 2 ..•.•.

GARCIA DIEZ

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

Segundo.-La. presénte norma entrará en vigor el mismo dla
de su publicación en el -Boletin Oficial del Estado-,

100
28.115

100
28.11S

1.8,116

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

04.04 G-I1

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

Madrid, 26 de marzo de 1982.-El Director general. Juan
Ignacio Comín Oya~bal;--

RESOLUCION de 26 de marzo de 1982. de la 'Direc
t;i6n General da Transacciones Exteriores, por la
que S6 autoriza a las Juntas Sindicales de las Bol·
sas de Comercio españolas para aplicar las opera
ciones previstas en la Orden de 10 de abril ·de 1981
a los inversores extranjeros.

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 obliga
ciones, 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 re
sidente. 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 autori
zación· administrativa caso por caso,

En su virtud. esta Dirección General dispone:

PrtInero.-ll Se autoriza con carácter· general a las\Juntas
Sindicales 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 espa-
nolas residentes en el eItranjero. .

2} El pago de estas operaciones de inversión extranjera. se.
realizara exclusivamente con a;portac1ón dineraria exterior.

3) La declaración de estas inversiones. al Registro de Inver
siones se realizará de acuerdo con las instrucciones que se
cursen a las Bolsas de. Comercio y a .las Entidades delegadas.

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 Departa
mento la cuantia '! vi~encia 1el derecho regulador del 'Jigulente
período.

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

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

, Superior al 72 por 100 en
peso 'J acondicto~ados para
la venta a.l por menor dO
eovases con un contentdo
neto:

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

Los demAs _..
.

: ~S18

1<>

1('

1

100

100

lOO

100
31.653

33.444

100

04.04 G-I-b·2

04.04 G-I·a-1
04.04 G-l--a-2

04.04 G-I-b-1

04.04 G-I-b-3

04.04 G-I-b-4

Los damAs:

Con UD' contenido el. mate
ria grasa infertor o iguai
al 4(l por 100 en pe~:l Y COD
Un contenido de agua ~n

la materle :110 ~sa:

Inferiór o ·lguaJ g,j 47 por 10l
en ?eso:

- Parmigiano. Reggiano
Grana. Padano. Pecorin ~

1 rioresaroo. incluso ra
liados o en polvo, que
cumplau las cc.ndicionp.~

establecidas PO! la no
ta 1, , con un valor el}
igual o sl1perlor a 25.988
pesetas por l('G kilogra·
mos de peso re" .

- Los demés - .

Superior al 47 por 100 en pe:K.
e inferior o Igual al 72 por
IOC en pesOt

~ Cnedda.r '1 Chester qUf'
cumplau las cendicione~

establecidas por la no
ta 1, '1 con un va.lor CIF
igua.l o superior a. 21.978
pesetas por lOCkilogra·
mos de peso - to par
el :heddar destinado e.

fundir e igual o supe
rior a 23.255 nesetas por
100 kilogramos e'e peso
neto para 109 C._más ..

- Provolone. Asiaga, Ca
clocaval1o v 1 ;usanG
que cumplan ',as condl
dones establecidas por
la nota 1, ., con un va
lor CIF Igual 0_ super'.OT
• 23 69S pesetas por lrlO
ktJO~rr.OB de peso neto.

~ ButterkAse, e a n tal,
Edam, Fantal.' Fontl"'\a.
Gouda. ftABea. Kernh~m.
Mlmolette, St, Necta.lre.
S~. Paultn, Tilsit. Havsr
U. Oambo. Samsoe, Fyn·
bo, Maribo. EI~. Tybo.
Esrom 'f Mo!bo que cum
plao las condiciones e5
tablecidas por la nota Jo:
'1 oon un valor CIF igual
o superior a 22.936 pese
tas 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. fa
leggio. Maroilles, Cou

. lommiers, Carré de rEst,
Reblocbon. Pont rEv&
que, Neufchatel, Lim
bur'ter. Romadour. Her·
ve, HarzerkAse, Queso
de Bruselas, Stracctno c

Crescenza. Robiola. '.J
varal. '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


