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JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2355/1982, de 3 de septiembre, por
el que se modifican los artículos 147 y 272 del Código
de la Circulación..

Él Minístro de la Presidencia.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

Dado en Palma _de Mallorca a veintisiete de .a,gosto· de mil
novecientos ochenta y dos.
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La técnica en la construcción de los automóviles y sus ele·
mentos está sujeta a innovaciones constantes a las que es con·
veniente adaptar su regulación, reconociendo su 'utilidad y los
benefitios que reporta en orden a la seguridad de la circuladón.

Por otta parte, la labor llevada a cabo por los centros docen
tes en materia de educación vial y la inclusión obligatoria de
materias relacionadas con los problemas del tráfico dentro.de
los distintos ciclos de Educación General Básica han conseguI1o
una mayor concienciación por parte de la población infantil de
la trascendencia de la circulación, asegurando unos conocimien~
tos básicos que. permiten contemplar la edad mínima para BC·
ceder a la 'licencia de conducción desde una perspectiva dife·
rente. '

Dos, Los predos de importación serán los correspondientes
a los productos situados sobre muelle o frontera y se cak:u·
larán con carácter general cpara todas las importaciones cual
quiera que sea elpais de procedencia~

Tres. Cuando las exportadones de uno o varios países se
efectúen a: precios anormalmente bajo, se establecerá un se
gundo precio de importac!ón para estos pa.íses.

Artículo séptimo.-Uno. Con el fin de poner en situación
competitiva en el mercado internacional a los productos com
prendidos en el capítulo primero, los exportadores podrán aco
gerse, bien a un sistema de tráfico de perfeccionamiento activo
que permita importar en régimen de reposición con franquicia
las Iriaterias primas incorporadas en los productos de .. exporta
ción, o bien & un sistema de restituciones a la. exportación. '

Dos. La cuantía. de las restituciones vendrá determinada por
.el equivaJente a los derechos y gravámenes con excepéión del
Impuesto de-comp'ensación de Gravámenes Interiores a que
está sometida la importación de materias primas necesarias
para la producción de las mercancías comprendidas en el ar
tículo primero, teniendo en cuenta, además los costes acUcio·
nales que para la importación de cereales supone el actual
régimen de importa.ci6n de estos productos.

Tres.' Por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos se establecerán las normas referentes a la con
cesión y fijación de restituciones a 'la exportación, así como
para el cálculo de sus cuantías.

Artículo noveno.-Con Gbjeto de fomentar las iniciativas pro·
fesionales e interprofesionales que faciliten la adaptación de la
oferta a las necesidades del mercado, podran adoptarse para
los prOductos comprendidos en el articulo primero, las medidas
siguientes:

al Medidas que tiendan a una mejor organización de su
producción y de su comercializadón.

bJMedidas que tiendan a mejorar Su calidad.
c) Medidas que tiendan a permitir el establecimiento de

previsiones a corto y largo plazo. .
d) Medidas que tiendan a facilitar el conocimiento de la

evolución del mercado._

REAL DECRETO 2354/1982, de 27 de agosto. por el
que se modUica algunos aspectos del Real Decre·
to 3515/1981, de 29 de diciembre. por el que 8e
aprueba el Reglamento Sectorial de la Carne de
Ave. _)

A fin de poder disponer de medios suficientemente ágiles
que permitan adaptar ·el Reglarnent.oSectorial a las circunstan
cias variables del mercado, ·es aconsejable realiza'r ciertas mo
dificaciones en el Real Decreto tres mil quinientos quince!
mil novecientos ochenta "Y uno. '

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura,
P~sca. y Alímentación, y de Economía y Comercio, previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinti~

siete de agosto de mil novecientos ochenta. y dos,

DISPONGO,

Artículo primero.-Los artículos cuarto, quinto, sexto, sépti
mo y nOveno del Real Decreto tres mil quinientos quince/mil
novecientos ochenta y uno, quedan redactados ~de la fo~ 5i
gujent~:

..Artículo cuarto.-Lo5 precios esclusa para los productos in
cluidos en el articulo primero, se componen de los dos suman
dos sig·uientes:

al Uno. igua.l al precio en el mercad<l internacional de la
cantidad de cereales necesaria para la producción en el extran
jero de una unidad del producto correspondiente.

bJ Otro, que establece globalmente los otros costes de aU.
mentación, asi como los restantes costes generales de produc
ción y comercialización.

El ,precio de la cantidad de. cereales en el· mercado inter
nacional será establecido· trimest,raJmente, tomando éomo base
los precios de éstos en el periodo de seis meses anteriores al
trimestre para el que se fije el precio esclusa. El sumando b) se
establecerá ·una vez al año.

Artículo quinto.-Los productos comprendidos en el arUcu
lo primero, pagarán a la importación un derecho regulador.

Los derechos regulado~s se fijarán por el Ministerio de Eco
nomia y Comercio, de acuerdo con lo previsto en el articu
lo decimocuarto, para el mismo periodo que los precios esclusa..-

Los derechos regula<lores se componen; ,.

al De un elemento equivalente a la diferencia entre el pre
cio <;lel mercado nacional y el del mercado internJl,cíonal .de la
cantidad de cereales necesaria para la producción de una unidad

. de los productos incluidos en el artículo primero.
A estos efectos. el precio en el mercado nacional de los ce

reales se establecerá al menos una vez por afio .para un período
IPáximo de doce meses que st inicia el día uno de junio.
tomando como base. l<lB precios _de entrada y .las incrementos
mensuales.

bJ De un elemento equivalente al 10 por 100 de la media
de los precios esclusa· fijados para los cuatro trimestres ante
riores al prjmero de junio.

Artículo sexto.-Uno.. Cuando los precios de importación de
los productos comprendidos en. el artículo ·primero sean inferio
res a los correspondientes precios esclusa, el Ministerio .de Eco
nomía }\ Comercio establecerá un derecho compensatorio varia·
bIe, equivalente a la diferencia entre el precio. esclusa y el
precio de importación, que se' aplicará además del derecho
regulador. ,


