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De conformidad ·oon el artículo octavo del Decreto 3221/1972,
de 28 de noviembre•.., l&a OrdeDea ministeriales de Hacienda Sardinas congeladas •••••••••
de al de mayo de !tJ'13 T .. Comercio de 13 de febrero de 1875.
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27177

Este M1D.1aterio ha ten1do • bien <fu¡poner:

Primero.-La euanUa del derecho compensatorio variable para
las importaelones en la Pen1nsula e isla.s Baleares de 10& pro.
duetos que te lDdican .. la que a continuación se detalla para
loa mismos:

~6n est.adílUca p-
Tm. ....

08.01.23.1 115,000
<;3, ,28.2 88.000
08,01,27,1 1IS,000
00.01.21.2 88,000
03.01.31.1 115,000
00.01.31.2 3$,000
03.01.31.1 3$.000
03.01.34.2 88,000
03.01.83.0 88,000
03.01.83.5 88,000

03.01.21.1 18,000
03.01.21.2 18,000
03.00 22.1 18.000
03.01.22.2 18.000
03.01.2f.l 18,000
03.01.24.2 18.000
03.01.25.1 15.000
03.01.25.2 18.000
03.01.28.1 18.000
03.01.26.2 15,000
03.01.:l8.1 18.000
08.01,38.' 18,000
03.01.29.1 18,000
UJ.01.29.2 15.000
08.01.30,1 18,000
08.01.80.2 18,000
08.01.33.1 18.000
•.01.32.2 18,000
03.01.34.3 18.000
08,Ol.3U '18,000
03.01.83.1 18,000
08.01.8S,8 18,000

GIl.OUlO.l 35.000
03.01.80.2 88,000
03.m..8S.4 88.000
08,01.88.8 35.000

'03.01.87.1 10
03.01,87,2 10
03.01.83.2 10
03.01.83.7 10

lXI.01,88.1 10
O:Un.86.2 111
08.01.8S,2 10
08.01.82.8 10

OS,01.21.3 «),000
OS.OU2.3 •.000
OS,OU5.8 .,000
OS.01,38.3 <:l.llOO
OS,01.28.2 40.000
03.01.30.3 tIl.ooo
OS.o1.38.2 tIl.ooo
03.01.90.2 40.000

OO.01,28,S 40,000
03.01.27.3 40.000
00.01.31.3 40.000
00,01.88.1 40.000
03.01.90.1 40.000

OS.01.M.' 18,000
00,OU8,S 18.000
03.01.32.3 18,000
08.01,88,8 15.000
03.01.90.9 18.000

OS.01.81.1 40.000
08.01.97.2 41),000

00,0l.ll0 10
03.01.64 10

OO,C:," 10
O....)!,ta.l 10
OS,OU2.ll 10

08.01,88 8.000
OS.OI.9U UGO

Producto

Bacalcto congelado ......•., ...

Merluza y pescadilla (c'Jn,~-

ladas) ....••••. '" •••.••. ,..•.

Boritas y &flaN rongel<>.ctos.

Anchoa. boquerón ., demAa
engrAuUdos fre&C06 o 1':!rI.
gerados .

Atunes nos damAs) lfreaoos
o refrigerados) •••

Bonitos y afines (hlCOS o ~
frlgeradoe.) .

Rabi! congelado '" •......•••••
•

Albacoras o atunes bl.aocoa
(frescos o :refrigerados) ••.

Albaror8s o atunes blancos.
(congelados) .

Otros atunes oongeladc..•....•

Sardlnas _ o nfrIp-
radas ..•...••.•••••.•••.•••.•

ORDEN ele 13 do dlclombre do 1984 sob... fl/llCt6n
del derecho eomp.matorto variable paro la impOr·
tación de producto. JOmstid08 a 'ate "gimen.

llustrtsl.mo set10rJ

ORDEN 1a184, • U • dlclomb.... "'" la """ ..
regulo tmnfi~ .1 tn1mtte • lOUcUud de
reciucct6n del S.rvlclo en FUcu paro aquello. qUfl no
lo hayan pr8.tado ame. de cumpUr kn vtdnttocho
oAotdo_.

De conformidad con lo dlspuesto en la Ley 19/1984. de 8 de
1unio. del Servicio Militar. y en el Real Decreto 1948/1984, de
11 de octubre. &Obre su apl1caclóD. con carácter transitorio huta
la entrada en vigOr del~_lQ qUe desarrolle la LeJ: 181WlM,

DISPONGO,

Articulo 1.o Aquellos que al ingreso en el Serviola en Filas
hayan cumplido los veiDt1ocho do& de edad o que cumplan dicha
edad dura.nle la situación de actividad. podran JOUcltoc la re
ducci6n del Servicio en Filas. Esta reducción oonsiBt1rá ea
cumplir seis meses del Servicio en Filas del Servido Uilitar
Obligatorio. Durante este periodo deberán prestar Juramen
to de fidelidad & la Bandera,

Art. a.o La reducc1ón no Hú aplicable a 108 decIárado. pr6
~gos,

Arl, S,· 1. La sollc1tud se dirigirá al Jefe de la Caja de Re·
olutamiento OOTT8Spondiente. directamente o a través del Jefe
de la Unida{1, sI el interesado 7& .. ha incorporado al Servicio
en Filas.

2. La caja de Recluta estudiaré. 1 resolverá el expediente DO
tificando dicha. resolución al interesado directamente o, en IU
oaao. a través del Jefa de S\l Unidad.

3. Concedida la reduoc16n. el personal alactado f1nal1zari
su 8enicio en Fila~ una vez cumpUdas las condiciones de tener
veintiocho ~(¡S de edad y haber prestado seis meses de servicios
efectivos del Servicio MUltar Obligatorio, descontados loa per
mIsos.

SERRA 5ERRA

DISPOSICION FINAL

Esta Orden entraré. en 'Vigor al dfa a1gujente de su publica
ci6n en el cBoletm 0fic1a1 del EstacJ,o..

Madrid, 11 de diciembre c.:Ie 1914.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO DE DEFENSA

27178 ORDEN de J de dict.mbre de 1984 sobre ampliaCión
'<le la emialón do bonos por parts dsl Instituto da
Crédito Oficial. '

nustrisimos seftares:
Por Orden de 3 de octubre de 1984 se autorizó al Instituto de

Crédito ()fidal para realizar una emisión de bonos por UD
1mporte- de 8.000 miHonel de peaetas. ampliables a 8.000. 81 ...
sultara cubierto el importe inicial. .

La buena aceptación que han tenido los titulas en el mercado
y la. necesidades financIera¡ del crédito oficial hacen aconsejable
el meremente del importe a emitir, una vez sobrepasada 1& ci
fra 4e 8.000 miUones durante el periodo de suscripción abierta.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dispont.1I':

Se autoriza al Instituto de Crédito Oficial para ampliar
hasta 20.000 millones de peseta. el importe de la emisi6D de
bonos autorizada por Orden de 3 de octubre de 1984. perman..
ciendo inalteradas las demás características de la emisión esta
blecidas en dicha Orden.

Lo que comunico a VV. U. para'8U conocimiento ., efectos.
Madrid, 1 de di<;.'iernbre de 19&1.-P. D (Orden de 11 de fe

brezo de 1983). el Secretario de Estado de Economia y Planiflca
ción. Miguel Angel FernAndez Ord6taez.

Ilmos. Sres. Presidente del mstltuto de Crédito Oficial y Director
~eral del. Tesoro y Polfttca Financf«a.


