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MINISTERIO DEL INTERIOR

Segundo__Estoo derechoo ..t8riD en~ deede 1& techa de
publicación de la presente Orden huta las cIooO baru del
día 10 de los oorrientes. -

.En el momento oportuno .. delermlMnl. I'or ..te Departa
Inento 1& cuantfa ., vigencia del derecho regulador del 11guiente
periodo. . .. . . .

Lo que comunico a V. l. para IN .conoct.mtento y efectol.
Dios 8U&rde a V. I. muchos ~. .
Madrid, 3 de tebrero ele 1G83. '

BOYER SALVADOR

Dmo. Sr. Director general de Pol1tf.oe. Arancelaria e Importac1ón.

el Cheddar destinado 8
fundir e 19ue.1 o supe
rior a 2,;.369 peae'tU por
loro' kilogramos de tieso
neto P&ra ·los demu ....

- Provolooe. Aslaga. Ca·
ciocavallo y -Ragusano
que cumpla.tt Jas condi
ciones establecidas ti o r
1& Dota 1,l' con un va
lor CIF igualo 'superior
• ~..872 nesatas por 100
kilogramos de pelO neto

~ Bu t El r k a. '3 El. eanial.
Edam. Feota!, Fentina.
Gouda, ltálico. Kernhem,
Ml.molette, Sto Necta1re.
Sto Paulin. TUslt, Havar
ti. Oambo. Samsoé, Fyn·
bo. M.rlbo. Elbo, Tvbo,
Esrom, MoJbo y Norv.
&1& qUe cumplan les con·
diclones establecidas por
la nota 1, y con un va·
lor CIF igual o superfor
• 24.828 pesetas por 100
kflogramos de peso neto
para los originarios de
paíse! convenidos e igual
O superior a 26.503 pe
aetas por 100 kl1ogtamos
de peso neto para los de
otros orígenes .........••....

p,.. Cammembert. Brta, Ta·
1egg1o, Maroilles, Cau
lommiers. ClrITé del'Est, 
ReblochoD. Pont l'Eve
que, Neufchetel, Llm
burger, Romadour, Her-
Ye, HazerkAse, Queso
de Bruselas, Str&ccino,
Crescenza, Robiol&., Lt
Yarot, M1inster f Saint
'MarcelHn que cumplan
1u condiciones estable-
cidas por la nota 2 .

-Otros quesos con un
contenido de a~e. en la
materia no grasa supe
rior al 62 oor lOO, que
cumplan las condiciones
establecidas en la- no
ta l. Y oon un valor CIF
igualo superior a 24_963
i)esetas por 100 kilogra·
mOl de peso neto .•••••••.
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. luperior al 72 l)Ol' 100 _
peso y acondicionados para
la venta al ;M)r menor en
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Iletal -

.....--.... Infartar o igual • liOO
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por Ja nota 1. con un
Yaior ,CIP ~al o supe·
rtor • IU.63 pesetas 'POr
100 Idlogramoe de peso
Ileto •..•. _••..... _....•••..••.••

... Superior • SOO gr&moa ••

to. demú _••••~I ; ••O;;O;;;

04.04 G-l-I>-l

04.04 G-1-1>-2

M,M G-I·M

M.M G-I-b-j

.-

M.Cf G-1·b-lI

M.04 G-1-b-lI

O¡.M G-I-o-l
M.04 G-l-o-a

04.04 G-Íl

1110

1110

- .

1

1110

ILla

1110
ILla

..na

4065 ORDEN ds J cUJ febrero de 1983 por la que -Be de·
termInan Jo. CJrma.B .~ectftea, para desempeñar
las funcione. de guardérla.,

El articulo 5.° del vigente Regtamento de Armas, aprobado
por Real Decreto 2179/1981, de 24 de julio, clasifica, dentro de
la 3.- categoría, las armas largas para guarderia y encomien
da a este Ministerio determinar, mediante Orden, las armas
qúe ban de considerarse como especificas para desempeñar las
fundones de guardería. ,

Por otro lado, el propio Reglamento, al describir en la cuar·
ta categoría las armas lAr¡a.s rayadas, hace la concreción de
que están comprendidas en este concepto las annas fabricadaa
para caza mayor y los cationes estriados ad{lptables a esco-
petas de caza con recámara para cartuchos metálicos, siempre
que, en ambos casos, no se encuentren clasificadas. por SUS ea.
libres, como armas de guerra. otte guardena.

Queda¡- pues, patente 1& intención del legislador de delIroi·
tar los tres grupos de armas largas rayadas: de guerra, de
caza mayor y de guardena, en razón a que tarn bién son dife.
rentes las licencias que amparan su uso. .

Por lo que atafle a Jas armas de guerra, el MInisterio de
Defensa ya ha determinado los calibres que, por tener la con·
sideración de utilizables en armas de guerra, DO pueden ser
autorizadas para armas largas rayadas da caza mayor.

Para ultimar aquella meta legislativa queda por delimitar•
conforme al artJ:culo 8.". del Reglaniento de Armas, cuál ha de
aer el campa de las armas largas para guarderia.

. En consecuencia, realizados los estudids pertinentes en el
aeno de la Comisión lnterm1n1sterial Permanente de Annaa
., Explosivos, a propuesta de la misma y teniendo en cuenta,'
también, los intereses que pudieran resultar afectados, he t,e.
nido a bien disponer: .

Articulo 1.· Tendráil la consideración de armas largas para
guardería las armas largas rayadas que disparen eartuchería
metAlica de los calibres 5.8 mm. (22 americanol. 6,35 mm., 7,65
mil1metros, 9 mm. corto. 9 mm. parabellum., o 9 mm. largo,
que sea también apta para su utilización con armas cortas.-

Art. 2.· En ningún caso podrán tener la ~ conSideración de
armas largas para guardería las a~as larga-s rayadas aptas
para la caza mayor. .

Art. 3.° Quedan expresamente prohibIdas como armas lar
ga¡ rayadas r.ara guardería las que disparen cartuchos de
cualquiera de as gamas del calibre 4:4.

Art. 4.° Lo dispuesto en esta Orden no afecta al personal
de Vigilantes Jurados de Seguridad, que "Se regirá por su Dar·

'maUva especifica. /'

Art.. s.o Los Guardas Jurados que en el momento de la en·
trada en vig,or de la presente Orden tuvieren legalizadas para
su servi.cio armas distintas de las .referidas en el artículo 1." de
berán sustituirlas por éstas en el plazo de cinco aflos.

Madrid, 1 de febrero de 1963.
,-IlARRlONUEVO PEl'lA

MI~ISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGIA·

4066 !lEAL DEC!lETO f063111182, de 22 ele diciembre. por
el que " modifica el último pdrrafo del punto dos

_. _ del arttculo 4.0 del .Real Decreto 1665/JJJ80, de 6 de
"' junio, que declara de interé, preferente determi

nados "ctores indwtria-le' de producción de frac
ciones petroltfera6 ligeras y de fabrica.c;6n de pro-
ductqs qutmico, derIvados de hidrocarburos.

El "6Jttmo párrafo del punto do. del arUculo 4.° de'l Decre·
to 1665/1980, de 8.de junio, por el que se declaran de interés
preferente determinados sectOl'8l industriales de producción de
fracciones petrolíferas lIgeras y .de fabricación de productos
químicos derivados de hidrocarburos, establece que los bane•
flcios relativos a la importación de equipo y utillaje -de primera
instalación serán aplicables hasta el 31 de diciembra de H182.

Por otra p8.rte el articulo 8." de la misma disposicióI;l señala
como' oond,ici6n primera para gozar d~ los beneficios de la
declaración de interés preferente. la de disponer dE' un pro
grama de inversiones que asegure que los ob1etivos señalados

, en el articulo 2.° se rea11za.rán antes del dia 1 de Julio de 1985.
La existencia de proyectoe declaradO!. de interés preferente.

cuya fase de realización abarca UD pertodoque rebasa am~
pliamente el final del presente &1'1.0. aconseja modificazo el úl·
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DE LA QUADRA SALCEDO

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMODE

ORDEN dIJ 3 de febrero dIJ 1983 que modifica el
plazo estableqdo·,Bn·la disposición transitoria prí
mera de la Orden ministerial de 15 de julio del9B!,
5 de agosto, por la que •• regula el material de
acondicionamiento de la. especialidades farmacéu.
ticcs'no pubUcitaria.t.

Ilustrísimo señor:

4069

2. Estos equipos podrAn completane en cuo necesario con.
funcionari08 de Cuerpos Nacionales de AdminJstraciOn Local
que presten servicios en 'la respectiva provincia ea plazas d.
Vicesecre_tarios. Oficial Mayor o Vice1nterventor. previa con.
sulta con las respectivas Corporaciones Localee en que estén
destinados.

3. La dirección y coordinación ~ estos equipos corresponde
rán. al, Presidente de la Diputación o ComU'llida4 Autónoma Un1~

provincial, pudiendo desplazarse a 1&1 locaUdadel afectadu
si ello permite una mayor eficae1a en la prestación del servicjo-.

4. Los gastos de dietas y desplazamiento de loa miembros de
los equipos será con cargo. a 108 presupuestos del Ministerio
de Administración Territorial, siendo de cuenta de las Admi
nistraciones en las que prestaban sus servlc108 el pago de loe
emolumentos ordinarios oor-espondientes.

5. En todo caso la asistencia técnica y colaboración se rea
lizarán a petición de las propia8 Corporaciones afectadas. a cuyo
fin la formularían en 1-. Diputación Provincial o Comunidad
Autónoma. Uniprovinc1al, que la cursaría. incluso telefónica
mente. a la Direcclón Gweral de Administración Local.

8.. Las Secretarias de' segunda y tercera categor1a de 10'
Ayuntamientos afectados que se encuen,tren vacantes podrán ser
acumuladas de oficio por la Dirección General de Administra
ción Local. a los funcionarios '::le Cuerpos Nacionales titularel
de plazas próximas, en las condiciones que se determinen en ia
Resolución aprobatoria.

7. La Dirección General de Administración Local adoptan\
las resoluciones necesarias a fin de proveer a la mayor eficacia
de su acción administrativa.

Madrid, 'ig de enero de 1983.

ORDEN de i .le febrero de 1983 sobre sumfnistror
i.nterrumpibles de energta eléctrica al sector side
rúrgico no integral.

Ilustrísima señora:

timo párrafo del punto dM del -arUculo4.· del Real Decreto
1665/1980, de 6 de junio, para que 108 citados ben~fjcl08 rela
tivos a la importación se apliquen durante el próximo a.do 1983.

En su virtud. a propuesta del Ministro de lna ...dtr1& y Ener
gia. y previa deliberación -del ConseJo de Ministroe: en su reunión
del día 22 de diciembre de 1982. _ .

DISPONGOi

Artículo únlco.-Se modifica el último párrafo del punto doe
del artículo 4.° del Real Decreto le6511980, de 8 de junio. que
queda redactado en los siguientes ténnlnOSl

.Los beneficios relativos a la importación de equipo y utIP
llaie de pnmera instalación serán' aplicables hasta el 31 de di
ciembre de 1983._

'Por Orden ministerial de 2 de junio de 1982, con' carActer
de ensayo, se estableció un sistema de suministros de energía
eléctrica interrumpIbles al sector siderúrgico no integral que
ha venido funcionando satisfactoriamente hasta el 31 de diciem
bre de 1982 y por lo cual procede prorrogarlo a partir de esta
fecha.

En su virtud. y en desarrollo de lo di~puesto en el Real De
creta 46/1982, de Ui de enero (.Boletín Oficial ~l Estado- del le> ,
por el que se establecian nuevas tarifM eléctricas,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1983 y para los con~

sumos efectuados desde elIde enero de 19aa 10 dispuesto en
la Orden de este Departamento de 2 de junio de 1982 (cBoleUn
OfiCial del Estado_ del lIl, sobre suministros interrumPibles
de en~rgía eléctrica· al ~ector siderúrgico no lntegl-al.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimíento_ y efectoa.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 1 de febrero de 1983.-P. D., el Subsecretario, LuiI

Carlós Croissier Batista.

Ilma. Sra. Directora general de ,la Energía.

El Ministro -de Industria., Ener,r1a.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

Dado en Madrid a 2.2 de diciembre de 19sa..

roAN CARLOS 11.

MINISTERIO
DE ADl\'1INISTRACION

TERRITORIAL

La Orden ntinisterial de 15 de julio de 1982, por la gue se
regula el material de acondicionamiento de las especialidades
farmacéuticas de uso humano. no publicitarias, en su dispos1~
ción transitoria primera establece que:

«Los la~ra~Orios tendrán un plazo de seis ,meSes, a partir
de la publicacIón de esta. Orden ministerial en el "Boletín Ofi~
cial del Estado", para adecuar el material de acondicionamiento
de SUS especialidades farmacéuticas a los preceptos .contenidos
en la misma.-

4068 ORDEN circular de 19 de enero\ de i983 sobre esto,..
blecimiento de determ~ medtda.a de apoyo G
!al Corporocione. Localea. afectadas por catástrofe••

El Ministerio de AdministrBei6n Terrltorial- tiene encomen
dada, entre otras .funciones, la compe'bencia pva el asesora-
miento a las Corporaciones Locales. Las inund.ac1onee 7 ea
tástrofes naturales producidas últimamente en determinadas
zonas del territorio nacional han puesto de relieve la necesidad.
de que se instrumenten una serie de medidas que pennitan a
las Corporaciones Locales afectadas resolver no sólo los aspecto,
materiales más urgentes en orden a repar8l' los daños causados.
sino también la complelid&d de la gesti6n administrativa, en
o~asiones urgentes, mediante la creación de equipos de asisten
01& y asesoramiento técnico.

Con esta finalidad., el Ministerio de Administración Teni~
ria! ha resuelto impartir las siguientes instrucctonesl

1. En las zonas afectadas por catástrofes el Ministerio de Ad~
minístración Territorial. a través de la Dirección General de
Administración Local procederl& a establecer de manera in~
~edia~a equipos de asesoramiento técnico, constituidos por fun
clOnarIos.propios del Departamento, que presten asistencia a las
Corporaciones Locales afectadas en aspectos tales como adopción
de acuerdos, contratación, gestión administrativa '1 económ.1~
ca, etcétera. ",

Se ha puesto de manifi86to que la modificación de las exis
tencias almacenadas, la puesta a punto de los elementOs fabri
l~s afectados y la necesaria adquisición de nuevos medios para
ejecutar la adecuación requiere.J. un lapso de tiempo superior
al inicialmente previsto. Por tanto se hace necesario ampliar el
plazo que la mencionada Orden ministerial determina pBra
pennitir a la industria farmacéutica la adaptación que se pr&- '
tende. .

En su virtud, este Ministerio ha tenido a. bien -disponer:

Articulo únioo.-EI plazo señalado en la disposición transi
toria primera de la Orden minis~erial de 15 de julio de 1982,
por la que se regula el material de acondicionamiento de las
especialidades farmar-éuticas de uso humano, no publicltari'8S.
queda ampliado hasta 1 de enero de 1004. A partir de dicha
fech~ tooa.s las especialidades fannaeéutiC68 que se fabriquen
o comercialicen en España deberán ser. conformes a las disposi
ciones de la mencionada Orden ministerial y Resolución de 19
de noviembre de 1982, por la que se dictan normag para su
o.plicación &- interpretación.

Lo QUe comunico a V. I. para su Conocimiento y efectos.
Madrid, "3 de febrero de 1983. 1

LLUCH MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de F~rmacia y Medicamentos.


