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Producto

ta 1 , t'lOn un valor CIF
igu-l o superlx a 26 ''rí7
pesetas por leo kilograM

mas de peso neto para
el Cheddw' destinado a
fundir e igual o supe
rior a 'n.954 pesetRs OOf
100 ldlogramos de peso
neto para los demás •••

.. Provolone. Asiago. e.
c1ocavallo y r.agusano
que cumplan las condl
clones establecidas' por
la nota 1. Y con un v.
1aI' CIF igual L superior
a 28.756 'Oesetas por 100
kllogramos C:a peso netO.

.. Bu terkas e. Cant&!.
Edam, Fontal, F<?ntlna.
Gouda. ltAUco, Kernhem.
Mtmolette, Sto Nectalre.
81. Paul1n, TUsIt. Havar
U. Dambo. Sansoe. F)rn
OO. Marlbo. Elbo. Tybo.

Esi'om, Mo1bo y Norve
l1a que cumplan las COD
atetanes establecidas por
la nota 1. y con un va
lor CIP Igual o SUpe~'>f
• 27.384 peseta.. por 100
kilogramos de peso ne -~
"ara loe originarlos de
paises convenidos e Igual
O superior a 29.093 ~
setas por 100 kllogrf'tmos
d. peao Deto para ; 3
de 0'1%'08 ongaoes ;:: ...

..... Cammembert. Brle. T.
legglo. Marolll... eou
lommten. Carré de l'Est.
Reblochon, Pont l'Eve-
que, Neutchó.tel. Um
burger, Romadour, Her
ve. HazerkAse, Queso
de Brosolas. Stracc1no.
Croocenza. Rablol&, U
Varal. MOnster Y Salnt
M&roelUn que cumplan
... oondiclones estable
cldaa ea 1& nota la ....

... Otros que80l con 11.:1 ooD
tenido de agua en ]~ ma
terta no !{I"asc. superior
al 82 por 100 que cum·
plan laa cond!C':ones ea.
tablectdas en b nota 1.
'Y con UD valer CrF ip'ua!
O superior a 27.201 pese
tasoor 100 kilogramos ea
peeo noto '" '" '" ;;; ;;;-.. Loe damAs oo.... ;;; ..o ...

Superior al 72 por 100 en
peso y acondicionados para
la venta al nor menor en
en\'ases con un contenido
neto.

.. Interior o Igual a 500
gramos, que cumplan la"
oondldones establecidas
por la nota 1, con un
valor CIF I¡roal o supe
rior • 27.201 pesetas por
100 .lr.:Uogramos de peso
neto Oo. ;;; ••• ;;~..... ~.,; ••ó

'-- Superior a 500 gramos ,••

Le· demás ... "o 0-'; Ht '" oo. rn
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En el momento ('portuno se'""detennlnarA por este De.DArta·
mento la euantla '1 vigencia del derecho regulador del sIguiente
periodo.

1.0. que comunico a V. lo para su conocimiento 'l efectol.
D10s guarde a V. I. muchos alioa.
Madrid, 27 de septiembre de 1984. ""

BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director general de PollUca Arancelaria e Importación.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

22254 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1984, de la
D~recctón. General de PtuJrto. y Costas, por lo que
S8 delegan determinadas funCKJIUIB en 10I Dlr6Cio
r.s de puerto•.

El Real Decreto 821/1980. de lB~de abrtl. desconcentró en loa
Delegados provinciales del Departamento -hoy Directores pro
vinciales- diversas atribuciones del Ministro de Obras Públicas
y Urbanismo y. en su caso, de los Directores generales del
Departamento.

Entre las facultades desconcentradas figura la aprobación de
los proyectos cuyo presupuesto no exceda de 50.000.000 de pese
tas. A su vez, V en aplicaci6n del apartado e), 2, de dicho Real
Decreto, esa atribución fUe delegada en los Jefes de costas
cuando se trate de proyectos de obras de su competencia.

El Real Decreto 989/1984, de 28 de marzo, dela 'nn efecto la
desconcentraci6n, en lo que se refiere a la aprobación de pro.
yectos de puertos y costas, disponiendo que las competencias
serán ejercidas por el Director general de Puertos , Costas.

Estas competencias pueden ser delegadas (arUculo 22, 5. de
la Ley de Régimen Jurídico de la Admini~raci6n del EstadoJ,
y la necesidad de agilizar los trámites administrativos hacen
aconsejable esa delegación,

Por todo ello, esta Direcci6n General de Puertos 'l Costas,
previa aprobacl6n del excelenUsimo se:f1or Ministro, ha resuelto:

Articulo 1.0 Se delega en los Directores de los puertos la
competencia de aprobación técnica de los proyectos, en relación
con su propio puerto, cuyo presupuesto no exceda de 50.000.000
de pesetas, y que DO haya sido recabada para si por el Director
general de Puertos y Costas.

Art. 2.0 La ,de1.egaci6n a que se refiere el articulo anterior
no serA válida cuando sea el propio Director del puerto quien
redacte los proyectos.

Madrtd, 20 de septiembre de 19M.-EI Qirector general, Luis
Fernando Palao Taboada.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

CORRECCION de errare, del Real Decreto 17Da¡
1984. de 30 de agosto. 80brs determmactón de ml
ntmo. exigibles a los productores hortofru~tcola.
paru acogerse al r4gimen establecido por la Ley 29/
1972. d. 22 de funio. de Agrupaciones de Producto-
r.. Agrario.. .

Advertido error en el tex~ remitido para su publicación del
mencionado Real Decreto. inserto ea el -Boletín Oficial del Es·
tado. número 227, de fecha 21 de septiembre de 1984, pági·
nas 2742S y 27426, se transcribe a continuación la oportuna reo
üticac1ÓUI

Sesundo.-Eotoo derecbO\! .._ en vigor dosde 1& tocha de
publicación de la pre3ente Orden huta 1&1 doce horas del día
,. de octubre de 1984-.

En el anexo único, donde dice: -CítriOO8 (todas ias especies),
manzana. pera, albaricoque, ciruela, uva de mesa para pasifl
cac10n••.•• debe decir: .cUncos (todas laa especies), manzana,
pera, albaricoque,cirueJa, uva de mesa o para pa'j~·-¡cación".••


