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DISPONGO,

Art. 2.° Comunicaciones.

Artículo. l.0 -Normas generales.

Art. 3.6 Diligencias.

Art. 4.- Informell.

1. La Inspección de los Tributos emitirá, de oficio o a peti
ción de teroeros, los infonnes que:

al Sean· preceptivos conff)Tme al ordenamiento juridiéo.
b) Le soliciten otros órganos. y Servicios de la Administra·

ción o los Poderes Legislativo 'l Judicial en los términos pre
vistos por las Leyes.

e) Resulten necesarios para la aplicación de los tributos,
en CUYo caso se fundamentará la conveniencia de emitirlos.

2. ,Cuando 105 informes de la Inspección eomplem!fflten la.s
actas previas o definitivas extendidas por ella, recogerán espe
cialmente el conjunto de hechos y loa fundamentos d, derecho
que sustenten la propuesta de regularización contenida en el
acta.

Art. 5.- Acta, ~ Inspección.

En las actas que extienda la Inspección de los Tributos hArA
constar las circunstancias mencionadas en el artículo 145, apar
tado 1. de la Ley General Tributaria. proponiendo la regulari
zación de las situaciones tributarias que esUme procedente, con
expresión de las infracciones que aprecie. incluyendo, cuando
proceda. los intereses de demora y 11;, sanción aplicable. de
acuerdo con lo previsto en el articulo 58 de dicha Ley.

Cuando el suleto pasivo preste su confonnidad a, la rectlf1~
cación o propuesta de liquidación practicada en el acta por 1&
Inspección, ésta lo hará constar así en ella. entregándole un
ejemplar. una v~ firmada por ambas partes. El sujeto pasivo
se tendrá. por notificado de su contenido. entendiéndose que la
conformidad se extiende no sólo a los hechos recogidos en el
acta•.. sino también a todos los eh~mentos determinantes de la
cuantía de la deuda- tributaria.

Asimismo. el sujeto pasivo habrá de ingresar el importe de
la deuda tributaria. bajo ajercibimiento de su exacción por v1a
de apremio en caso de falta. de pago, en los plazos previstos en
el articulo' 20. apartado 2. del Reglamento General de Recau
dación. contados a partir del día. siguiente a aquel en que el
acta sea nrnu,.

Art. 9.° Actas con prueba preconstituidq.

Art. 8.° Actas de discr,nformidad.

L Cuando el sujeto' pasivo no suscriba el acta o.suscri
biéndola. no preste su conformidad a la propuesta de regularí
zaci6n eontemda en la misma, se incoará el oportuno expediente
administrativo, que se· tramitará por la Dependencia de Rol&c1o
nes con los Contr:l.buyentes, quedando el sujeto pasivo advertido.
en el ejemplar que se le entregue, de su derecho a presentar ante
dicha Dependencia las alegaciones que considere oportunas
dentro del plazo de ocho dias a partir del décimo- siguiente
a la fecha en que se haya extendido el acta.

2. Si la persona con la cual se realizan las act"J:a,ciones se
negase a finnar el acta. ei Inspector lo hará constar en ella,
así como la mención, de que ie entrega un ejamplar duplicado.
SI dicha persona se negase a recibir el duplicado del acta. el
Inspector 10 hará constar i'SUalmente, y. en tal caso. el corres~

ptmdiente ejemplar lp será enviado al su1eto pAsivo. @n los tres
días siguientes, por alguno de los medios prElvistos en las dispo
siciones vigerotes.

3. En las actas de disconformidad se expresarán con el deta
lle que sea preciso ios hechos y, sucintamente; los fundamentos
de derecho en los que s~ base la propuesta de regularización,
sin perjuicio de que en el infonne ampliatorio, que posterior
mente ha de hacer el actuario. se desarrollen dichos fundamen
tos. También se recogerá en el cuerpo del aeta expresamente la
disconfonnidad d@l sujeto pasivo. sin IHhiuicio de su derecho
a formular en el momento oportuno cuantas alegaciones estime
convenientes.

Art. 8.6 Actas sin descubrimiento de cuota.

1. Si la Inspección @stlmasa correcta la Situación tributaria
del sujeto pasivo 10 hará constar en acta, en la que detallaré- los
conceptos y perlados a que la conformidad se extiende. Dicha
acta se denominará acta de comprobado y conforme.

2. .Igualmente se extenderá acta cuando de la regularlzación
que estime procedente la Inf;pección de la situación tributaria de
un sujete pasivo no resulte deuda tributaria alguna en favor
del Tesoro En este caso se hará constar la conformidad o dis
conformidad df'J suleto pasivo. tramitándose aquélla según ro-
rresponda.

Art. 1.° • Actas de c(:mfo~mkktd.

1. Cuando exista prueba preconstituida del hecho impo
nible. de acuerdo con 10 dispuesto en el número 2 del articu·
lo 146 de la Ley General Tributaria, podrá extenderse acta sin
la presencia del sujeto pasivo o su representante. En el ae-ta de
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1. Son comunica.ciones los medios documentales mediante'
los cuales la Inspección de los Tributos se relaciona unilateral
mente con cualquier persona en el elercicio de sus funciones.

2. En las comuni<:aciones. la Inspección de los Tributos podrá
poner hechos o circunstancias en conocimiento de los interesa
dos,' ~í como efectuar a éstos los requerimientos que procedan.

Las comunicaciones podré-n incorporarse al contenido de las
diligencias que se extiendan.

3. Las comunicaciones, una vez firmadas por la Inspección.
le· notlflcaré-n- a los interesados en la forma señalada en el
art1culo- 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

1. - Las a<1tuaciones de la Inspección de los Tributos se re
girán,

t. Son diligencias los documentos que extiende la Inspec
ción- de los Tributos. en el curso del procedimiento_ inspect.or.
para hacer constar cuantos hachos o circunstancias· con relevan
cia p~ el servicio se produzcan en aquél, así como las ma
nifestacIOnes de la persona o personas con las que actúa la
Insp~ón. .

2. Las dlllgencias recogerán asimismo los resultados de las
actuaciones de la Inspección de los Tributos a que ,e¡e refiere la
letra el del articulo 140 de la Ley General Tributarla.

3. Las diligencias son documentos preparatorios de ias actas
previas y definitivas. que no cC/ntienen propuestas de liquidacio
nes tributarias.

4. En particular, deberán constar en IlJ.S diligencias:

al Los h~hos o circunstancias determinantes de 1& aplica.
ción del régImen de estimación indirecta de bases imponibles.

bl Las acciones u omisiones constitutivas de infracclones
tributarias simples. a efectos de su sanción por los órganos com
petentes.

c) Los elementos de los hecho..1:J imponiblos o de su valora·
ción que. no debiendo de momElnto generar liquidación tributaria
alguna, sea conveniente documentar para SU incorporación al
respectivo expediente administrativo-.

al Por la Ley-- General Tributaria.
b) Perlas Leyes propias de cada tributo.
e) .Por el presente Real Decreto y- demás disposiciones de

este o inferior rango dietadas sobre la materia en Cll8nto no se
opongan a lo prevenid_o en las anteriores.

La sentencIa del Tribunal Suprem.'.) de 24 de abril de 1984. ha
declarado ia Lulidad del Real Decreto 412/1982, de 12 de febrero,
sobre régimen de determinadas liquidaciones tributarias, as1
como de ;08 a.rt.tculos 15 y 17' Y de la diSpOsición adicional del
1aJnbién Real Decreto 1547/1982, de 9 de Julio, por el que
desatTolló parcialmente la Ley 34/1980. de 21 de 1unio. de Re
forma del Procedimiento Tributario. regulándose el régimen de
estimacl6¡, IndirE'Cta de bases imponibles. Como consecuencia de
la menciona.da sentencia del Tribunal Supremo es necesaria la
promulgat.16o inmediata de una nonna que regule las actuaci~

nes de la Inspección de los Tributos. de acuerdo con 10 dispuesto
en la Ley General Tributaria y atendiendo a la actual estructura
de nuestro sistema tributario y a la presente organización de
la Administración de la Hacienda Pública.

. En su virtud_ a propuesta del Ministro de Economía y Ha
cienda, /'!on la aprobación de la Presidencia del Gobierno. de
acuerdo ron eJ Consejo de Estado y previa deliberación del
Consel0 d6 Ministros en su reunión del día 31 de octubre
de 1984,

~. Las actuadones de la Inspección de los Tributos se do
cumentarán @n dUigencias, comunicaciones. informes y actas
previas o !Íefi~tivas.
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expresará. con el detalle necesario, Em qué OOJlS1ste tal. prueba
7 a la misma se acompañará, en todo .caso. 1ntorme del ao-
mario. .

z. El acta y el 1nforme, asi como la iniciación del corres
pondient~ expediente, se notificarán, salvo que tenga lugar lo
previsto en el articulo 11. Apartado 1, al sujeto pasivo, qUien
en el plazo de quinoe dia.s podrá alegar ante la Dependencia de
Relaciones con los Contribuyent~s cuanto convenga & su derecho
y. en particular, lo que estime oportuno acerca de los posibles
errores o inexactitud de dicha prueba y sobre la propuesta. de
liquidación contenida ,n el acta, o bien, expresar BU conformi
d.ad. sobre una Q ambas cuestiones.

3. A la vista del acta y el informe y de las alegaciones que
en su caso haya formulado el sujeto pasivo, la Dependencia de
Relaciones con los Contribuyentes dictará el acto administrativo
que corresponda, que se: notificará reglamentariamente al suje
to pasivo.

f.. Contra el acto administrativo a que .se refiere el apartado
anterior, el sujeto pasivo podrá interponer recurso de reposi
ción o reclamación económioo-administrativa, aunque no hubiera
formulado alegaciones al expediente de prueba preoonstituida.

Art. 10. Actas previas.

1. Las actas previas a que se r~fiere el articulo 144 de la Ley
General Tributaria darán lugar a liquidaciones de carácter pro
visiona!, a efectuar por los órganos competentes.

a. Procederá la incoación de un acta previa:

a) Cuando el sujeto pasivo acepte parcialmente la pro
puesta de regularización de su situación tributaria efectuada
por la Inspección de los Tributos. En este caso se incorporaran
al acta previlllos oonceptos y elementos de lapropueste. respecto..
de los cuales el sujeto pasivo exprese su conformidad teniendo
la. liquidaci6n resultante naturaleza de -a cuenta. de ia que, en
definitiva. se practique.

b) Cuando el hecho imponible pueda ser desagregado a
efectos de su comprobación o investigación inspectora o cuando
por su fraccionamiento geográfico deba serlo en. los distintos
lugares en l"!ue se matertalice.

el Cuando la Inspección no haya podido u1ti~ la compre>
bación o investigación de los hechos o bases imponibles y sea
necesario suspender las actuaciones. siendo posible la liquida-
ción provisional. \

dI En cualquier otro supuesto de hecho que se considere
analogo a 10$ anteriormente descritos. .~

3. Cuando la Inspécción extienda un acta CQn el· carácter de
previa deberá hacerlo constar expresamente. setlalando las
circunstancias determinantes de su incoación.

Art. 11, Tramitación de las actas de lnspecctón.

1. Cuando el Inspector Jefe aprecie en las actas defectos en
la expresión de los requisitos del articulo 145 de .la Ley General
Tributaria o, en general, falta de los indispensables para alcan·
zar su fin. dispondrá las actuaciones nec~sa.rias para su corree·
cí6n. DIcha re~olución sólo podrá adoptarse durante los díez
días siguientes a la. fecha del acta y se notificará a los
interesados, salvo que se trate de actas con prueba precons-
tituida. ..

2. Sin perjuicio de lo anterior, - las actas de comprobado y
conforme o de conformidad adquirirán firmeza y la propuesta
de liquidación practicada en ellas se convertíra en definitiva
transcurrido el plazo de un mes desde su fecha sin que la De·
pendencia de Relaciones con los Contribuyentes haya modifica
do la propuesta- de la Inspección. En el caso de que en las aetas
se haya hecho constar su carácter de previas. la liquidación
resultante será provisional.

3. Cuando el acta sea de disconformidad, la Dependencia
de Relaciones con los Contribuyentes. a la vista del acta 'y su
informe y de las alegaciones' formuladas, en su casa,' por el
interesado, dictaré, el acto administrativo que corresponda den
tro del mes siguiente al término del plazo para formular alega·
ciones.

4. Las actas firmes y los actos de liquidación de la Depen·
dencia de Relaciones con los Contribuyentes serán reclamables
en via económico-adminlstrativa, previo el recurso de reposición
ante aquélla. si el interesado decidiera interponerlo.

La Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes, antes
de resolver un recurso de reposición contra actos administrati
vos derivados de actas de comprobado- y conforme o de confor
midad, solicitará informe de la Dependencia de Inspección.

6. En ningún caso podrá impugnarse por el sujeto pasivo
los hechos y las bases a los que dio su conformidad, salvo que
p:"J.eb~ haber inc'LUTido en error de heoho.

Art. 12. Estimación indirecta de bases.

1. Cuando proceda la regularización de la situación tribu·
taria de un sujeto pasivo mediante la determinación de sus
bases imponibles a través del procedimiento de estimación in
directa, el actuario propondrá su aplicación en base a las dili
,.encias levantadas. A 1& propuesta se acompaJiará inform~ sobre

las baBes eatimadaa .,. las deudas tributarias correspondientes,
detallando loa fundamentos de 1& aplicación del régimen de
estimación indirecta y los 1ndices. ratlos y módulos empleados
y los cá1cul-os reaJizados para estimar las bases imponibles que
se proponen..

2. Corresponder' a la Dependencia de Relaciones con loa
Contribuyentes, previa puesta de manifiesto del expediente a
los interesados para alegaciones, elevar al Delegado de Hacienda
las propuestas de resolución relativas a la. procedencia de 1&

I aplicación del régim~ de estimación indirecta.
3. La Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes dio

,tará asimismo la '1it¡uidaci6n cautelar y el acto administrativo de

I fijación de bases o rendimiento y de liquidación tributarla qus
procedan, previa puesta de manifiesto del expediente, en este
último caso. al interesado.

Art. 13. Ambito de aplicación.

Las normas de este Rea1 Decreto se aplicarán a todos los
tributos cuya gestión esté atribuida actualmente a la Depen
dencia de R~le.ciones con los Contribuyentes de las Delegaciones
do Hacienda.

El Ministerio de Economía y Hacienda, sin perjuicio de lo
lo previsto en 1& disposición final tercera, podrá ordenar su
aplicación a otros tributos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Lo establecido en los articulas anteriores será de
aplicación a las actuaciones formalizadas por 1& !nsp6l'JCión de
los Tributos a partir del dia de entrada en vigor de este Real
Decreto. cualesquieca que sean los periOdÓB & los que se refiera
su actuacióll.

Segunda..-Respectode las·aetas formalizadas con anteriori
dad a la feoha indicada an la ~posición anterior. se aplicarán
las siguientes reglas:

al Los actoa administrativos de liquidación y cualoifsquiera
otros que dpban dictarse como consecuencia de tales actas, lo
serán por el Jefe de la Dependencia de Relaciones con los Con,;,
tribuyentes, a la que la Dependencia de Inspección remitirá los
correspondientes expedientes una vez completados.

La Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes pondrá
de ma.n1fiesto a los interesados para nuevas alegaciones todos
aquellos expedientes pendientes de acto expreso de liquidación
en los que se han formulado alegaciones ante 1& Depe~dencia de
InsP!lCcióll.

b) La Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes re
solverá las impugnaciones contra las actas de conformidad
por razón de error material o aplicación indebida de las normas
vigentes. Las Dependencias de, Inspección remitir'na las de.
Relaciones con los Contribu}'entes las impugnaciones presenta
das ante aquéllas.
, c) En relación con los recursos de reposición contra utoa de
liquidaci6n derivados de la incoación de actas de inspección se
procederá de acuerdo con lo establecido en la letra anterior.

Tercera.-En los expedientes en curso de regularización de
la situación tributaria en régimen de estimación indirecta de
bases se someterán al Jefe de la Dependencia de Relaciones con
los CÓntribuyentes los proyectos de resoluciones sobre la proce
dencia de la apllCB.Cwn de dicho régimen. para su elevación
al Delegado de Hacienda.

El Jefe de la Dependencia citada adoptará asimismo la liqui·
dación cautelar y el acto administrativo de fijación de base
o rendimiento y de liquida~ón tributar~a que procedan.

DISPOSICION ADICIONAL

Los días de los plazos seiialados en éste Real Decreto se en
tenderán hábiles a efectos de su cómputo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-5e autoriza al Ministro de Economia y Hacienda
para desarrollar el presente Real Decreto y adoptar cuantas
medidas requiera su ejecuciOn. .

Segunda.-Las normas del presente Real Decreto sustituyen a!
Real Decreto 412/1982, de 12 de febrero, sobre régimen de detar·
minadas liquidaciones tributarias, y a los articulos 15 '! ~7 Y la
disposición adiciona! del Real Decreto 1547{1982. de 9 de ·Jullo. por
el que se desarrolló parcialmente la Ley 34/1980. de Reforma del
Procedimiento Tributario. Quedan derogados el articulo 9.° del
citado Real Decreto 1547{1982, de 9 de julio, y cuantas otras
disposiciones de igualo inferior rango se opongan a lo dispuesto
en el presente Real Decreto. -

En tanto tiene lugar el desarrollo a que se refiere la dispo~
sición anterior continuará subsistente la actual estructura de
los órganos y tÍnidades. de las Delegaciones de Hacienda.

Tercera.-En cuanto al Impuesto de Sucesiones. se proc~derá
confonne a 'lo estabiecido en la Orden del Ministerio de Haclenda
de 2B de febrero de 1976.

I
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De oonlormidad con el articulo octavo del Decreto 3221/1972,

de 23 de noviembre. 'f las Ordenes ministeriales de Hacienda Merluza' y pescadilla (conge-
de 24 de mayo de 1973' y de Comercio de 13 de febrero de 1975, ladas) '" ..••.........•.

Este ~!nísterto ha tenido á bien "¡~sponer:
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P0sfrinn !'st'lrli<¡t;-~ I Pesetas
~~,

03.01.21.1 15000
lX-l.Ol.21.2 1.5.000
(JO) 0122.1 15.000

--00.01 .22.2 15000
03,01.~4_1 15.000
03.01 24.2 15000
03.01.25.1 1.'5000
03.01.25.2 15000
C'L01.23.1 15.000
03.01.26.2 15000
03.01.28.1 15000
03.01.28.2 15000
03.01.29.1 15.{I00
03 01.2&.2 15.000
03.01.30.1 1S,000.
03.01.30.2 15.000
03.01.32.1 ~5.000
03.01.32.2 15.000
03.01.34.3 isooo
03.01.34.9 15,000
03.01.83.1 lS.ooo
03.0183.6 15.000

0301 80.1 35.000
03.Q1 80.2 35.000
03.01834 350"0
03,01.83.9 35000

O.3.C· 37.1 10
03.·1.37.2 10
03.0L83.2 10
03.01.83.7 '10

<Xi.OL66.1 10
03.01.60.2 10
00.01.83.3 . 10
03.01.83.8 10

03.01.2.1.3 40000
03.01.22.3 .0000
03.01.~3_3 40000
03.0126.3 40.000
03.01.29.3 40000
03.01.30.3 40 000
0301.36.2 40000
00.01.90.2 40.000

03.0123.3 40.000
03.01.27.3 lO 000
03-01.31.3 40.000
03,01.36.1 40.000
03.01.90.1 40000

03.01.24.3 15.000
03.01.28.3 15.000
00.01,32.3 15-<)00
03,01.36.9 15.000
03.01.90.9 15000

00.01.81.1 40000
03.01.97.2 lO 000

03.01.50 10
03.01.&4 10

03.01.75 lO
03.01921 10
03.01.92.2 10

03.01.38 5000
03.01.97.3 5,000

00.01.67 15.000
03.01.97.1 15.000

00.02.11 17 oon
00.02.12 17.000

03.02.13 10

03.02.20.1 12.000

1'3.02.22.1 18.000
~

03,02.22.2 10

00.02.15.1 15.000
03.CZ,1a.9 15.000
00.02.29.1 15JlOO

Producto

A~unps nos riPcmá_1 ffn'?--cos
,"'; refrig-p-rados}. . ..

8rnitos v afines If,eS\:os o re-
frigerados} ,. ,. .

Anchoa. boquerón y d~IT' ':'s
enp.T';t¡]irlos fre~"'os o ref'
~erados ""'",''' ,. ....

Sardinas frescas o rsfrlge·
radas ... ,.. " .......

Rabi! congelado " .

A:bat:"oras o dunCi blan:,o'"
<congelados)

Otros atunes congela .10S •.••••

Sardinas congeladas .. : ..•...

Anchoa. boquerón y d nás
engrá~lidos congelados

Bacalao seoo sin salar .•.
Bacalao seco, salad,. '0' ••• •••

Bacalao sin secar,salado o
en salmuera ...•........••....

Otros bacalaos ,gecos, salados
o en salmuera ......••.••.••.

Filetes de bacalao secoS, sa-
lados .•. o" '" •••••••••••••••

Filetes de bacalao ,..f.. secar,
salados o en salmuera ...••.

Anchoa y demás engré.u1ídos
s1n secar. selBdos o en 5a14

muera Hncluso en filetes).

35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000

17 noviembre 1984

Pesetas
Tm neta

00.01.23.1
{, ~.O1.23.2
00.01.27.1
03.01.27.2
03.01.31.1
00.OL3L2
03.01.34.1
00.01.34.2
03.01.83.0
00.01.83.5

Posición estadÍStIca

ORDEN de 12 de noviembre de 1984 sobre libra
mientos ..a justificar.. a personas designadaa por
laa Comunidade~ Autónomas.

ORDEN de 15 de noviembre de 1984 sobre fijación
del derecho compensatorio variable para la impor-
tación d. productos sometidos a este régimen. B~nitos y afines conRel"ldos

IlustrísImo sedar:

331S6
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JUAN CARLOS R.

Como consecu~mcia del traspaso de competencias y 'servicios
de la Admfnistraci6n del Estado y sus Orp;anismos autónomos
a las Comunidades Aut6nomas, ésta3 deberán administrar cré·
ditoscorrespondientes a funciones hasta este momento desem
p~ñadaspor la Administración del Estado.

Éh materia de pagos ..& lustificar:--,la Real Orden de 12 de
febrero de 1923 di~pone ..que en los libramientos que se expi
d,,\.U con el carácter de "a justificar" y con el fin de evitar las
dificultades que se origintln para acreditar la personalidad le
gajo se consigne el nombre y los dos ~pel1idos dé las personas
en cuyo 1avor. se expidan . ' -

En las circunstanclas actuales; esta normativa se manifiesta
insuficíente en algunos casos, por 10 que es conveniente hacer
la extensiva para. los libramientos expedidos por los· órganos
de la Administración del Estad,., y. por los de los Organismos
autónomos, en los casos anteriormente citados;- siendo entonces
nrocedente expedirlos a nombre de persona. designada al ~fec~
too dependiente de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio
h'l'ran· de reallzarse los correspondientes· pagos ca lustificar:..

En su virtud. este Ministerio' tiene a bien disponer lo si-
guiente: . .

Artículo único.-Los libramientos expedidos con el carácter
de ..a Justificar". para atender funciones transferidas del Estado
y sus Organismos aut6nomos. podrán extenderse a favor de
pprsona física de~ignada al efecto por la Comunidad'Autónoma
en la que haya de realizarse el pago y dependiente de .lamis
roa quedando. por tanto, la gestión Y posterior rendld6n de
cuentas justificativas a cargo de la persona indicada.

Lo que digo a VV. EE. Y a VV. n. para su conocimiento y
efectos. .

Madrid, 12 de noviembre de' 19S4.-P. O. <Orden de 11 de
febrero de 1983}. el Secretario de Estado de Economia y Plan!·
ficaci61l Miguel Angel Fernández Ordóñez.

Excelentísimos e ilustrisimos señores:

Exc1Ílos. e Urnos. Sres..••

E Ministro de Econnmla y Hll;clenda.
MIGUEL BCYER SALVADOR

Cuarta.-El presente Real Decreto entrará en vigor el día si
g-uientA al de- su publicaci6n en el .Boletín -Oficial del 'Estado...

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1984.

PrlmeTO.-La·cuantfa del derecho compens~torio variable para
las tmportadones en la Península e f~las Baleares de los pro·
ductos que se' Indican es 1& que a continuación se detalla para
los mismos:

25451

A'haceras o atunes blancos
(frescos o refrigerados) ••.

Producto

.,
i

.'
".<


