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Este requisito le entenderA cumpltdo cuando exista en su
interior una cámara sin l1quldo equlvall)Dte al menoa al S por
100 de su volumen total.

•. Condtcton88 de conservación,

Con el objeto de ayudar a cumplIr los miLrgenes de toleran
cia citados en el apartado 5.2 de la Reglamentación Técnico
Sanitaria de Lejías, es "8COlUIefable la opacidad del envase ,.
el evitar_la exposición a .la luz solar directa.;

2216 CORRECCION-eIe error.. elel Rllal Decreto 3315/1fl83.
de ., de fulio. sobre traspaso de funciol't88 y ser
vtctoe dele AdmintBtrución dElI Estado a la Ccr
muntdad Autónoma cU Andalucta en materia d.
Admlnl8traclón Local.

Publicado el Real Decreto 3315/1983, de 20 de Julio, en el
.Boletín Oficial del Estado. número 11, de 13 de enero de 1984;
se aprecia que entre las relaciones anexas de dicha disposición
no se incluye la relac16n 3.2.1, por lo que se procede a sub3anar
dicho error. .

- ncl~1ál 3.1.1, (ca-,t.1mac1&lJ .
C1lIDU'O~O
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Posición ,estadlstlcB Pesetas
Tm neta

03,01.22.2 20.000
OS.01.at.l 20000
03.01.24.2 20.000
03.01,25,1 20.000
03.01.25.2 20.000
03.01.26.1 20.000
03.01.28.2 ... 20.000
00,01,28.1 20.000
03.01,28.2 20.000
03.01.29.1 20.000
03.01.29.2 20.000
08.01.30.1 20.000
00.01.30.2 20.000
08.01.33.1 20.000
03.01.32,2 20.000
03.01.34.3 20000
03.01.34.9 20000
OS-Ol.SIJ!l 20 000
03.01.83.6 ,20.000

03.01.80.1 50.000
03.01.80.2 50.000
03.01.83,4 50.000
03.01.83.9 50.000

03.01.37.1 12000
03.01,31.2 12.000
08.01.83.2 12.000
03.01.83.7 12.000

03.01.88,1 20.000
08.0l.66.2 20.000
08.01.83.3 20,000
08.01.83.8 20.000

03.01.21,3 . 70_000
08.0l.22-3 70.000
08.01-11l5-3 70.000
08.0Ulll.3 70.000
08.01.:19.3 70.000

Producto

Bonito. f afine. (frescos o
refrigerados) ...... '" ....,.

Rabil congelado ... ... ;...,.

Anchoa. boquerón y demás
engráuUd06 trescos o "efri-
gerado , oO, ..

Sardinas treseBa o retrt~&-

radas " ' ,

- Peietu
Tm aeta

OS-Ol.07.1 500.000

03,01.33.1 50_000
03.01.23.2 50.000
08.0UlU 50.000
08.01.27.2 50.000
OS.01.31.1 50_000
08.01.3l.2 50.000
08.01.3U 50.000
08.01.3U 50.000
08.01.83.0 . 50.000
08.01.83-a 50.000

08.0l.21-1 20.000
08_0UlU ao.ooo
08.01.12.1 ao.ooo

Poalc1óa eatad1stica

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN ds 26 de enero ele 1984 sobre ftjación
del derecho compensatorio \/ariable para la impor'
taotón de productos sometidos a este r4gimen.

Duatrfsimo seftorl

2217

DE

De oonfonnidad con el, artículo octavo del Decreto 322V1972,
de 18 de noViembre. y las Ordenes ministeriales de Hacl",nda
d. JI: de mayo de 1973 'l de Comercio "de 13 de Cebrero de 1975.

Este MInIsterio ha tenido a bien .disponer: .

Primero.-La cuantfa del derecho compensatorio varlabl,
para las importacJones en la Península e islas Baleares 1e los
producto. que se lndican es la que a continuación se d,tttalla
para 101 mismo,:

AnguIla viva ... ... ...... •••

Albacoraa o atunes blancos
(frescos o refrigerados) •..

Produc<o

Atunea (101 demésJ (frescos
o IWtrt~radOI)


