
BOYER SALV ADOR

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

Sepndo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de
pubtielcibn de la presente Orden hasta su modificación. .

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios Juarde a V. 1. muchos años.
ldaclnd. 9 de mayo de 1985.

llustrtsimo señor:

De conformidad con el artículo 8.0 del Decreto 3221(1972, de
23 de'noviembre, y la Orden de fecha 14 de diciembre de 1972,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las importacio
nes en la Península e islas Baleares de los productos que se indican
es la que a continuación se detalla para los· mismos:
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15.07 D.l.b.2.
bb.22

15.07D.U.b.2.
bb.22.bbb

04.04 A-I-e-2

04.04 A-JI

04.04 A-I-.-2

04.04 A·J·b-1

04.04 B

Partida aranct"laria

Ex. 23.01 A
23.04 B-I
23.04 B-U

Ex. 23.04 B-IlI
Ex. 23.04 B-IlI
Ex. 23.04 B-III
Ex. 23.04 B-1I1

En ruedas normalizadas y ~on

un valor CIF:

Aceite retinado de cacahuete ....

- Igual o superior a 35.620
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto e inferior a
40.536 pesetas por 100 kilo·
gramos de peso neto ..
Igual o superior a 40.536
pesetaS por· 100 kilogramos
de peso neto , .

En trozos envasados al vacío o
en gas ¡nene que presenten,
por lo menos, la coneza del
talón con un peso superior a
un kilogramo y un valor CIF:

- Igual <> superior a 36.999
pesetas por .. 00 kilogramos
de peso neto e inferior a
42.124 peselas por 100 kilo
gramos de peso neto .... :.....
Igual o superior a 42.124
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto .

En trozos envasados al vacío o
en gas mene que presenten,
por lo menos, la. corteza del
talón con peso en cada envase
isual o inferior a un kilogramo
y superior a 75 gramos y un
valor CIF:

- Igual o superior a 38.013
pesetas por 100 kilogramos

·b ~g, J86~~:t~s~o;~~g~rlo~
gramos de peso neto .

- Igual o superior a 40.886
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto ...

Los demás

Quesos de Glaris con hierbas
(llamados Schabziger), incluso
en polvo, fabricados con leche
desnatada y adicionados de
hierbas finamente molidas,
que cumplan las condiciones
establecidas por la nota 2 .....

Alimentos para animales:

Harina y polvos de carne y des-
pojos .

Torta de algodón' .
Torta de soja .
Tona de cacahuete .
Torta de girasol _ ..
Tona de cártamo .
Torta de colza ..

Queso y requesón:

Emmenihal, Gruyere, Sbrinz,
Berkise y Appenzel!:

Con un contenido mínimo de
materia grasa del 45 por 100
en peso del extracto seco y con
una maduración de tres me
ses, como minimo, que cum
plan las condiciones estableci
das por la nota 1:
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17.03 B

07.05.B-I-a
07.05.65.1
07.05.65.2
07.05.70.1
07.05.70.2
07.05.70.3
07.05.70.4
07.05.70.5
07.05.70.6

Ex. 11.04 A
12.08 B-I

Ex. 23.06 B

12.01 B·U
12.01 B-IlI

Ex. 12.02 A

Ex. 12.02 B-I

Ex. 12.02 B-l

Ex. 12.02 B-U

Ex. 12.02 B-U

Ex. 11.02 B-U

15.07 D.l.a
bb.22

15.07D.ll.b.2.
aa.22.bbb

ORDEN de 9 de mayo de 1985 sobre fijación del
derecho regulador para la importación di productos
sometidos a este régimen, excepto cereales.
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Legumbres y cereales:

Garbanzos ~
Alubias ..
Alubias .
Lentejas .
Lentejas .
Lentejas .
Lentejas ..
Lentejas .
Lentejas " .

Melazas .

Leche fresca Ex. 04.0I.A.Il.
b.l.aa

Ex. 04.01.A.1l.
b.l.bb

Producto Panida aranc~laria

Harinas de legumbres:

Harinas de legumbres secas para
piensos (yeros, habas y almor-
las) .

Harinas de garrofas .
Harinas de veza y altramuz ..

Semillas oleaginosas:

Semlllas de· cacahuete .
Haba de soja .

Alimentos para animales:

Harina, sin desgrasar, de
soja .

Hanna, sin desgrasar, de
lino .

Harina. sin desgrasar, de
al$odón .

Hanna, sin desgrasar. de
cacahuete .

Harina, sin desgrasar, de
girasol ..

Harin.a, sin desgrasar, de
colza .

Aceites vegetales:

Aceite bruto de cacahuete

< '
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36.941
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Pesetas
100 Kg n~IOS

04.04 G-I-b-3

04.04 D-U-c

04.04 o-m
04.04 E

04.04 G-I-b-I

04.04 F

04.04 G-l-o-1

04.04 G-l-0-2

Partida' arancelariaProducto

por 100 kilogramos de peso
neto .

Los demás , .

Requesón ; .

Quesos de cabra Que cumplan
las . condiciones establecidas
por la nota 2 _

Los demás:

Con un contenido en materia
grasa inferior o igual al 40 por
100 en peso y con un conteni
do de agua en la materia no
grasa:

Inferior o igual al 47 por 100 en
peso:
-. Parmigiano. &eggiano, Ora·

na Padano, Pecarino y Fio
resardo, incluso rallados o
en polvo" que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota 1, Y con un
valor CIF igual o superior a
35.001 pesetas por 100 kilo-
gramos de peso neto .

- Los demás .

Superior al 47 por lOO en peso e
inferior o igual al 72 por roo
en peso:

- Cheddar" y Chester que
cumplan las condiciones es·
tablecidas' por la nota 1 y
con un valor CIF igual o
superior a 28.870 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto para el Cheddar desti
nado a fundir. e igualo su
perior a 30.147 pesetas por
100 kilogramos de peso ne--
to para los demás .

- Provolone, Asiago, Cacio~
cavallo y Ragusano que
cumplan las condiciones es
tablecidas por la nota 1, y
con un valor CIF igual o
superior a 31.11 7 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto : -..

- Butterkáse, Cantal. Edam,
Fontal, Fontina. Gouda,
hálico, Kernhem, Mimolet·
te, S1. Nectaire, 51. Paulin,
Tilsit, Havarti, Danbo, San·
soe. Fynbo~ Maribo, Elba,
Tybo, Esrom, Molbo y Nor
vegia que cumplan las con
diciones establecidas por la
nota 1, Ycon un valor CIF
igual o superior a 29.430
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto para los arigí.
narios de paises convenidos
e igualo superior a 31.289
pesetas por 100 kilogramos
de peso nelo para los de
otros orígenes ..

- Cammembert, Brie, Taleg
gio, Maroilles, Coulom·
miers, Caeré de l'Est, Re
blochon, Pont rEveque,
Neufchatel, Limburger, Ra
madour, Herve. Harzerka
se, Queso de Bruselas,
Straccino, Crescenza, Ro·
biola, Livarot, Múnster y
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Quesos de pasta azul:

- Roquefort, -que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota 2 .

- Gorgonzola, Bleu des Cau
ses, Bleu d'Auvergne, Bleu
de Bresse, Fourme
d'Ambert,. Saingorlon, Edel~

pilzkáse, Bleufort, Bleu de
Gex, Bleu du Jura, Bleu de
Septmoncel, Danablu,
Mycella y Bleu Stilton que
cumplan las cOndiciones es
tabJecídas por la nota 1 y
con- un valor CIF igual o
superior a 28.976 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto ~ .

Los demás ..

Quesos. fundidos:
Que cumplan las condiciones es

tablecidas por la nota I y en
cuya fabricaci6n sólo se ~tili·
cen quesos Emrp.enthal, Gro
yere y Appenzell, con o sin
adición de G10ris con hierbas
(lIiunado Scbabzlger), presen
tados en porciones o en lon~

chas y con un contenido de
materia grasa en peso de ex
tracto seco:

- 19uaI o inferior al 48 por lOO
para la totalidad de las por
ciones o lonchas y con un
valor CIF igual o superior a

··32,786 pesetas por lOO kilo-
gramQs de t'Cso neto _

- Inferior o ¡gual. al 48 por
100 para los 5/6 de la totali
dad de las porciones o lon
chas, 'sin que el sexto res-
tante sobrepase el 56 por
100 Y con un valor CIF
igual o superior a 32.786
pesetas por )00 kilogramos
de peso neto ; .

- Superior al 48 por 100 e
inferior o igual al 56 por 100
para la totalidad de las por
ciones o lonchas y con un
valor CIF igualo superior a
33.038 pesetas por lOO kilo-
gramos de peso neto .

Otros quesos fundidos en por·
ciones o lonchas que cumplan
las condiciones establecidas
por la nota 1, y con. un cante·
nido de extracto seco igual .o
superior al 40 por 100 en peso
y con un contenido de materia
grasa en peso del extracto seco:

- Igual o inferior al 48 por
100, con IÍn valor CIF igual
o superior a 29.035 pesetas
por 100 kilosramos de peso
neto _ .

- Superior al 48 por 100 e
inferior o igual al 63 por.
100, con un valor CIF isual
o superior a 29.279 pesetas
por 100 kilogramos de peso
neto .

- Superior al 63 por 100 e
inferior o igual al 73 por
100, con un valor CIF igual
o superior a 29.518 pesetas
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Ilustrisimo señor:
De conformidad con el articulo 5.0 del Real Decreto 2332/1984,

de 14 de noviembre,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-La cuantía del derecho regulador para las importacio

nes en la Península e islas Baleares de los cereales que se indican
es la que a continuación se detalla para los' mismos: -

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la f~ha de
publicación de la presente Orden hasta las doce horas del dla 16 de
mayo de 1985.

En el momento oportuno se determinará por este Departamento
la cuantía y. vigencia del derecho regulador del siguiente período.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde 1l V. 1. muchos años.
Madnd, 9 de mayo de 1985. BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e lIÍ1portación.

Producto Panida Pesetas Tm netaarancelaria

Centeno. 10.02,B Contado: 671
Mes en curso: 888
Junio: 755

Cebada. 10.03.B Contado: 2.879
Mes en curso: 3.072
Junio: 3.301

Avena. 10.04.8 Contado: 10
Mes en curso: 10
Junio: 10

Maíz. 1O.05.B.II Contado: 10
Mes en curso: 10
Junio: 10
Julio: 10

Mijo. 1O.07.B Contado: 10
Mes en curso: 10
Junio: 10

Sorgo. 1O.07.C.II Contado: 1.446
Mes en curso: 1.616
Junio: 758
Julio: 527

Alpiste 1O.07.D.II Contado: 10
Mes en curso: 10
Junio: 10
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUClON de 22 de abril de 1985.de la Dirección
General de Enseñanzas Medias. para la' aplicación y
desarrollo de la Orden de 19 de abril de 1985. sobre
establecimiento de nuevas especialidades de enserian·
zas y actividades técnico-prQfesionales.

La Orden de 19 de abril de 1985 (<<Jloletin Oficiál del Estado»
del 27) establece nuevas especialidades de enseñanzas y actividades
técnica-profesionales, dentro del marco de los sectores fijados por
el Decreto 160/1975, de 23 de enero (<<Boletin Oficial del Estado»
de1l3 de febrero).

Con el fin de posibilitar la implantación de estas especialidades
en los Centros y prantizar' tanto su calidad educativa como la
suficiencia y eficacia de los medios necesarios para su desarrollo; en
virtud de la facultad conferida en la disposición cuarta de la
referida Orden, para su aplicación, interpretación y desarrollo,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Los Centros públicos. y privados de Bachillerato que

deseen- establecer alguna de fas especialidades de enseñanzas y
actividades técnico-profesionales a que hace referencia la disposi·
ción. primera de la Orden de 19 de abril de 1985, podrá.n solicitar
su autorización a la Dirección General de Enseñanzas Medias.

Segundo..-Las solicitudes, que se harán a propuesta del Qaustro
de Profesores y con acuerdo favo~ble del Consejo de Dirección o,
en su caso, del Consejo del Centro, deberá.n trámitarse a través de
las' Direcciones Provinciales respectivas antes del día 15 de mayo
anterior al comienzo del curso en que se. desee iniciar dichas
enseñanzas, y se acompañarán de una Memoria en que se especifi
quen los siguientes extremos:

a) Objetivos, contenidos, metodologia y sistema de evaluación
de las enseñanzas propuestas. Será imprescindible acompañar una
relación de las actividades Que deberán realizar los alumnos.

b) Material y medios didácticos de que disponga el Centro y
que, en cualquier caso, habrán de ser suficientes para el desarrollo
de las enseñanzas solicitadas.

c) Profesor o Profesores del Centro a cuyo cargo correrán las
mismas, expresando cualesquiera extremos que acrediten su cualifi·
cación para impartirlas, así como las garantías imprescindibles de
continuidad ·para las enseñanzas propuestas.

d) Número de alumnos que previsiblemente las cursarán.
e) Otras especialidades de enseñanzas y actividades técnico

profesionales impartidas en el Centro y número de grupos de
alumnos que las cursan.

Tercero.-Las Direcciones Provinciales; antes del día 15 de
junio, remitirán a la Dirección General de Enseñanzas Medias las
solicitudes de autorización, acompañadas de un informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, en el que se yaloren
los siguientes aspectos:

a) Interés pedagógico de las enseñanzas. tanto en sus conteni-
dos como en sus actividades.

b) Idoneidad del material didáctico disponible.
c) CuaLificación del profesorado designado para su desarrollo.
d) Cualesquiera otros que se consideren de especial interés.

Cuarto.-En los expedientes académicos, actas y libros de
calificación escolar de los alumnos figurarán estas materias con la
expresión de E. A. T. P y, entre paréntesis. la denominación que les
corresponda.

Quinto.-La autorización que se conceda podrá ser revocada
cuando no se cumpla alguno de los requisitos que han servido de
base para la misma.

BOYER SALVADOR

lImo. Sr. Director general de Politica Arancelaria e Importación.

Segundo.-Estos derechos· estarán en vigor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta su modificación.

Lo que comunico a V. I. para .su conocimiento y efectos.
Dios ,uarde a V. l. muchos años.
Madnd, 9 de mayo de 1985.
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04.04 0-100-1
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Panída arancelaria

ORDEN de 9 de mayo de 1985 sobre fijación del
derecho regulador para la importación de cereales.
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Producto

Saint Mercellin que cum
plan las condiciones esta-
blecidas por la nota 2 ~

- Otros quesos con un cante·
nido de qua en la 'materia
no grasa superior al 62 por
lOO, ·que cumplan las condi
ciones establecidas en la no
ta 1, Y con un valor CIF
igual o superior a 29.098
pesetas por 100 kilogramos
de peso net'o : .

- Los demás .

Superior al 72 por 100 en pesoy
acondicionados para la venta
al por menor en envases con
un contenido neto;
- Inferior o igual a 500 gra

mos, que cumplan las con
diciones establecidas por la
nota 1, con un valor CIF
igual o superior a 29.098
pesetas por 100 kilogramos
de peso neto .

- Superior a 500 gramos .

Los demás .
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