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tnd!cAndose el·profesorado que habn\ ·de Impartirlas, sin que,
en ningtm caso, suponga aumento del cupo de profesorado. ~

Las Direcclones Provinciales remitirán las. sol1c1tudes a la
DirecCIón General de Enseftanzas Medias,- acompaíladaa de un
informe de la Inspección sobre la adecuación de los programas
y la dtspontbtlldad y cualifIcación del profesorado que vaya a
impartirlos.

Z. Las ensetianus de segundo .idioma extranjero pollrán es·
tablecerse en loe cursos segundo 1 tercero de Bachillerato y en
el Curso de Orientación- Universitaria. con un horario máximo
de dos horas en el segundo y de tres horas en el tercero y COU.
respectivamente.

3. La incorporación de estas ensetianzas podrá hacerse pro·
¡reslvamente. comenzándolas en el curso segundo y amplián
dolas en sucesivos afios acad.ém.1cos al tercero y COU; o simul
tAneamente en los tres cursos. En cualquier caso, todos los
alumnos deberán comenzarlas por el primer nivel de conocl·
miento.

4. La verificación del rendimiento académico de "los alumnos
en estas ensel1anzas se realizará de acuerdo con las normas. de
evaluación .., cal1ficación establecidas _con carActer general. por
lo que ésta deberá ser consignada en las actas. expedientes y
Ubros de calificación escolar de los alumnos, en el casillero
correspondiente. en que deberán expI1c1tarse loa siguientes da
tos: al condición de. segundo idioma extranjero; bl identifica
ción del idioma• .., el nivel cursado n. n o lUl.

l. Su calificación negativa no sen\. computable a los efectos
de repetición de curso, pero, cuando vaya unida a 'dos califica
dones negativas en otras materias o a la repetición de curso.
Inhabilitar' alaIumno para continuarlas.

e. Las enseftanzaa de segUndo idiOina extranjero -no serán
autol1zadas ni, en su caso podrá el Centro _continuar -Impar
tiéndolas. ai al comienzo dei año académico el número de alum
nos por curso fuera inferior a veinte.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 13 de septiembre de 1984.-El Di.rector general. José

Segovia ~Mez. .

81". Subdirector general de Ordenación Académica.

MINISTERIO .DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN ds 1 de octubre de 1984 por la que 8e dictan
normas para la. apltcadón de lo dtspue8to en la
Ley 1811984. de 8 de- /Unto. sobre reconocimiento a
efectos de la Seguridad Social de lo. pertcdo8 de
prisión BufridfJ, como consecuencia de los supuesto,
contemplados- en la Ley 46/1Ul7. de 15 de octubre,
de amntstta.

nustnsimos sedares:

La Ley 18/1984. de. 8 de Junio. dispone que tendrán la con
.lderac:tón de periodos _de aseguramiento &. los extinguidos sub
'idiOl de 'VeJe?; y Seguro Obligatorio de VeJez e Invalidez o de
81tuac1ón asimll&da a 1& de alta en el Régimen General de Se
guridad Social "los perlodos de prisión sufridos como consecuen
cia de 10& supuestos contemplados en la Ley 4611977. de 15 de
octubre. de amnIstía. siempre que se trate de personas que nó
estén comprendidas en el 'mbito de aplicación de los articulos
óptimo u octavo de dicha Ley. .
. 1.& obligación que se impone al Estado de abonar l&s ooti
zacionea correspondientes a dichos penodos cuando con el
oómputo de las mismas se dé lug8l" al nacimiento del derecho
o .. la modificación de la cuantía de las prestaciones del sistema
de la Seguridad Social. hace necesario dictar las normas a
1aI que debem aJustarse el procedimiento para efectuar tales
oot1Zac:1ones. asi como la determinación de los correspondientes
derechos. '

Como consecuencia de 1& pubUcldad de los debates parlamen·
tartas que han conducido &. la aprobacIón de la Ley 18/19&1. de
8 de junio. pueden haberse presentado solicitudes con anterio
ridad a su publ1cación oficial. para el reconocimiento de los
derechos que se establecen -en 1& misma, por lo que parece
equitativo dar valldez a dichas sol1cltudes a efectos de evitar
el perjuicio que se podría ocasionar a quienes consideraran tenl'll"
ejercitado su derecho, si bien estimándose formulada la solici
tud el día de entrada en vigor de la Ley.

En su virtud. y en base &. la facultad. concedida por la dispo
sición adicIonal segunda d-e la Ley 18/1984, de 8 de Junio.
este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.- La apUcac1ón dé la Ley 18/1984. de 8 de junio.
que considera los periodos de prisión sufridos como consecuen
cIa de los supuestos contempladOs en la Ley fe/1m. _ce lS

de octubnt. de amnistía, como períodos de aseguramiento &
los extinguidos Subsidio de Vejez y SflguTO Obligatorio de
Vejez e Invaltdez o de situaci6n asimilada a la de ,alta en pI
Régimen General de· la Seguridad Social. según fuesen ante~
riorea o no a 1 de enero de 1967, se efectuará de acuerco con
lo que se dispone en la presente Orden.

Art. a.. El importe de las cuotas de ~ Seguridad Social que
debe abonar el Estado en virtud de 10 dispuesto en los articu
los 1.- .., 2.e de la Ley 18/1984, de 8 de junio. se determinará en
la siguiente forma:

l.e 'Las referidas cuotas oomprend.erán tanto la aportación
cel-empresario oomo la del trabajador. oon excepción de laa
colTespondlentes a accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales. aSistencia sanitaria y servicios sociales. siempre y
cuando la individualización de éstas sea posible en el perlodo
a que se refiere la cotización. .

2.e Para los periodos anterforea al 1 de enero de 1967. el
Importe de las cuotas se determinarA en función de lo que
correspondiese- en c~amomento para las relativas al Subsidio
de V~jez y posterior SegUI"O" Obligatorio ce Vejez e Invalidez.

3.e Respecto a los períodos posteriores al 31 de diciembre
de -1966 se tendrá. en' cuenta la base de cotización del Régimen
General que corresponda al salario m1nimo interprofesional
vigente en cada momento para los trabajadores mayores de
dieciocho aó08 asi como' el tiPO apltcable a dicho Régimen en
la fecha a que' se refiera la cotización, según las contingencias
qUe. en cada <:aso correspondan. conforme a 10 indicado en el
apartado 1.° del presente articulo.

4.° Del importe c!e las cuotas resultantes -se deducirá~ las
cotizaciones que hubiesen sido ya ingresadas por los mIsmos
conceptos y durante idéntico' -periodo en el Régimen General o
en otro con el que exista cOmputo reciproco de cottzaciones.
en el supuesto de que la persona de que se trate. durante el
"tiempo de permanencia en prisión, hubiera efectuado alguna I

actividad laboral que llevara impUc1ta .la obligacfón de cotizar.,
Art. 3~O 1. La solicitud de reconocimiento de los períodos de

.prisión a que se refiere el articulo 1.0 de esta Orden será formu
lada ante el Jnstituto Nacional de la Seguridad Soci91 por el in
teresado que deberá acompafiar a aquélla la decisión judicial o
resoluciÓn ad mlnistrattva que apruebe la aplicación de la am~
nist1& y los perlodos de tiempo de permanencIa en prisión.

En los casos en que el interesado no acredite suficIentemente
el reconocimiento de la amnistía, el Instituto Nacional de la Se
guridad Social recabará de ofielo del MinIsterio de Justicia la
documentación pertinente, sin pertuicio de solicitar. también d8'
afielo de los Organismos judiciales o administrativos competan4

. tes. lá dOCUD1('ntaci6n precisa para completar la aportada por el
interesado. cuando fuese necesaria para adoptar la resolución
que proceda... _ -

2~ El Instituto < Nacional de la Seguridad Social. una vez
eómprobado que concurren> las circunstancias previstas en al
articulo 1.0 de la Ley 18/1984. de 8 de lunio, y determinados los
periodos- a que alcance 1& obligación de cotizar. lo comunicará.
a 1& Tesore"a Territorial correspondiente para que determine el
importe de las cuotas de Seguridad Social a-- Ingresar por el Es-.
tado Determinada la cuanUa. la Tesorería Territorial remitir'
el eXpediente &. 1& Dirección General de Régimen Económico y
Juridico de ·la Seguridad Soc1aI la· cual elaborará :d oportuna
propuesta de libramiento con cargo al crédito pr ~supuestarlo
correspondiente Para su abono por 1& Dire<:<:ión General corres
pondiente del Ministerio de Econom:1a. '1 Hacienda a la Tesarena
General de la Seguridad Soetal. Una vez efectuado el ingreso,
la Tesorería Territorial lo comunicarA al Institutq Nacional de
la Seguridad SociaJ a los efectos que procedan.

Art. 4.° 1. La fecha de los hechos causantes de. las pen
siones de invalidez permanente. lubilación y muerte y supervl~

vencIa producidos -con anterioridad a la vigencia de la Ley 181
1984, de 8 de junJo. será la establecida" con carácter general en
el Sistema de la Seguridad Soclal' o en el Seguro Obligatorio
de Velez e Invalidez. según corresponda. sin perjuicio de lo
que se estableCe en el número siguiente.

2. Se considerará como techa de los hechos causantes ocu
rridos durante el- periodo de situación asimilada a la de alta
por razón de amnistía. la del último día de dicho periodo. cuan
do sin haber estado los interesados posteriormente en alta en
la Seguridad Sodal se diesen en los mismos, en dicho dia. &de·
más de los requisitos especfficos exigidos para causar la pensión
de que se trate. las condiciones siguientes:

a) Para la pensión de invalidez, estar en situación de In.
capacidad permanente. siempre que la m1sma se haya producido
durante aquel periodo. _ . .

bl A efectos de causar la pensión de Jubilación. tener cum·
pl1da en aquella fecha la edad legal de Jubilación. o bIen se.
senta aAo si fuese de aplicación 10 dispuesto en la norma sexta
del punto 1 de la dlsposiclOn transitoria segunda de 1& Ley
General de la Seguridad. Social.

También podn1h aecader a 1& JubUsclón anticipada a que ·se
refiere el j)árrafo anterior quien8l. aiéndoles de aplicación el
Régimen General de la Seguridad Soctal al causar el der.aqho
.a la pensión. hubIera n estado con anterioridad 'al 1 de enero de
l1M17 en la situación de asimilada a la de alta regulada en la
Ley la/19M.
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,En cuanto a las pensiones de muerte y supervivencia por fa
Jecimientos ocurrido, durante el citado periodo S8 estará a 1&
regla general.

a. Las pensiones a que 88 refiere el presente' articulo ten
drán una retroactividad máxima de tres meses a la techa de
presentación de la solicltud a que 88 refiere el arUculo 3•• de
esta Orden.

4. Cuando el cómputo de las ootizaciones correspondientes
& los períodos de prisión a que se refíere esta Orden dé lugar
a la modificación de la CU&D.Ua de las pensiones del Sistema de
la Seguridad Social ya causadas y origine un incremento en 1aa
mismas. bien como consecuencia del aumento del porcentaje
aplicado o por sustitución de la pensión por otra de los disUntos
Regimenes del Sistema, 1& nueva cuanUa tendrá. en au caao,
la retroactividad a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 5.° Los periodos de prisión a que se refiere el punto 1
del articulo 1.0 de la presente Orden, son aquellos que han su
puesto privación de libertad en cualquier establecimiento y
por actos de Intencionalidad poHUca, sin que tengan dicha
consideración los de extral'iamiento. confinamiento o destieITO,

DISPOSICJONE$ ADICJONALES

Primera.-Se faculta a la Secretaria Generai para 1& Segu~
rldad Social para que resuelva cuantas cuestiones de carácter
general puedan plantea.rse en 1& aplicación de lo dispuesto en
la presente Orden.

Segunda.-La.s -acciones para el reconocimiento de loe deN
chos establecidos en la Ley 4811977, de 15 de octubre, de amnia
tta, serán ,imprescriptibles, de acuerdo 000 10 establecido en el
articulo único de la Ley 1/1984. de 9 de enero,

Tercera,-Si se hubieran presei;ltado solicitudes con anterio
ridad a la entrada en vigor de la Ley 18/1984 de 8 de junJo. se
dará validez a las mismas, entendiéndose formuladas el düI. de
la vigencia. de aquella norma.

DlSPOSICJON FINAL

La presente Orden entraré en vigor el dfa de su publicación.
en el _Boletln OficIal del Estado., si bien SUB efectos se retro-
traeráJl a la fe<::ha de entrada en vigor de la Ley 18/1984, ,de a
de JunIo.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de octubre de 1984.

ALMUNIA AMANN

Umos. Sres..Secretario general para la Seguridad Sociai y. Dl
. rector general de Régimen Económico y Jurídico de la Sep.
rldad Social. .

MINISTERIO DE AGRICULTURA.
PESCA Y ALIMENTACION

URDEN de 26· de septiembre de 1984 por la qlH _.
modifica otra de ate Departamento de fecha 23 ~
rnGrzo de 1984 sobre reglamentación de vino, aro-
matizados. .

Ilustrísimos señores:

La Orden de este Departamento de 23 de mano de 1.984 mo-
difl~ 1& de 31 .de enero de 1978, que regl&Illenta.los vInos ato
matizados y el biter-soda.

Dicha modificación se basó en razones estrIctamente téCn1C68
pero 1& experiencia ha revelado 1& existencia de otras circuns
tancias reiacionadas con las g&ranuaa que deben ofrecerse al
consumidor. '

Valorando 1& referida uperlencia este Ministerio tiene •
bieD disponer; , •

Articulo 1." Se modtfica el articulo único de la O~en mi.
n1Bterial de 23 de marzo de 1984, de manera que el articulo 20
de 1& Reglamentación de los vinos aromatizados y del biter-aoda
quedará redactado en los siguientes términosl

-l. Los vinos aromatizados deberán ser expedidos al COn
sumo en territorio nacional. bien en botella de capacidad no
superior a 2,5 litros o· bien en otros envases que cumplan las
siguientes condiciones: '

al Que tengan una capacidad no superior a 3 UtroJ.
bl Que reúnan unas oaracterist1caB tales que no permita 1&

manipulación del liquido contenido G su interior. Jl1 tampoco
el rellenado de estos anvases.

e) Que pueda dispensarse directamente el producto -desde el
propioenvase,· .

dJ 'Que 1M oaracteristicae· del envase garant1cen una sufi~

dente estaDilidad fiBiC<HIu1mica y biológica del vino aroma.ti~
zado contenido en el mis.plo.

e) Que el envase esté perfectamente éUquetado,· o bien
marcado o ¡rabada, con todas las especificaciones que establece
1& legisla.ciÓD vigente, y en particular. las que señala el ar~
Ueulo 21 de esta disposición.

2. Las restantes bebidas a que se refiere la presente dispo
aielón deberánaer expedidas al consumo en territorio nacional
en botellas de capacidad no superior a 2,5 litros.

a. Queda prohibido el llenado o rellenado de botellas O en
vases, etiqJ¡etadOl o grabado¡ de vinos aromatizados fuera del
ámbito d~ la correspondiente industria productora. o embote
.lladora autorizada...

Art. 2.° La presente dispo91ción entr&r' en vigor al d1a si·
~iente. de su publioación en el _BoleUn Oficial del Estado,..

1.0 que comunico & VV. D.
Madrid, 26 de septiembre de 19M.

ROMERO HERRERA

lImos. Sres. Director generll1 de Industria.s Agrari~ y Alimen
tarias y Director general de Política. Arancelana,

MINISTERIO DE TRANSPORTES.
TURISMO Y COMUNICACIONES

REAL DECRETO 1749/1JI84. de 1 de agosto. por el
~q~ .. aprveban ., Bfglamento NGcionOl tObrs .1
Tl'G1ISPOrU fin m..go, de UercancfM P.Ug~
pOr Vta A4,... '1 Jc» ¡rutrucciOnn TéCn~ pora
81 Tmnlporte .m ~.go de Merccmctal P.l¡grotal
por Vta Aérea. •

El CaoseJo de la Orge.nlzaclén de Avlec1Ól1 CivU Internaclo·
nal [OACJl aprobó, en IU reunIón del di& 26 de JUIl10 de 1981.
un nuevo anexo al Convenio &Obre AvIac1ón Civil Internacional,
cuyos textos fueron elaboradoa por 1& Comisión de Aeronave
gaclón, que lleva el número 18 oon. el titulo _NO~ y Métodos
Recomendados Internac1oila1ea. Transporte sin .Rieagos de Mer
candas PelIgrosas por Vi& Aérea-•
.' Las disposiciones generales del cit&do anexo 18. se comple
mentan 00Il las especificaciones detalladas contemdas en las
_Instrucciones TéCnicas para el Transporte sin Riesgos de Mer
aanc1a.s Peligrosas por Vfa Aérea (OACI, Doc. 9284·AN/9I)5h. que,
adecuadas para satisfacer las Uigendas particulares del trans
porte aéreo, se basan y 80n congruentes con las reoomendaciones
del Comité de Expertos en _Transportes de Mercancial Pehgrosa.s
de las Naciones Unidas J con el Reglamento para -el Transporte
sin Riesgos de MateI1&lea Rad~acUV08. del Organismo lnterna~
cional de Energia Atómica; lo que ASegura la compatibilidad
necesaria con las reglamentaciones que se ocupan del trans
porte c!e mercancías pel1grosas por otros modos de transPorte.

La elabOración y adopc1ón de este anexo 18 por la OACI co
rresponde a la respuesta de 1& Organización a 1& necesidad ma.
nifestada por los EstadoaContratantes de contar con un con
junto, internacionalmente aceptado, de dlsposidones regulado
ras del transporte sin riesgos de mercanclas peligrosas por vía
aérea. . .

Para atender a esa neoesidad comúnmente sentida de paliar
los graveS riesgos para la segur1C&d del trans¡>orte aéreo, que
podrfan derivarse de 1& carencia de una reglamentación na.cio
na! en materia tan importante y compleja, así como procurar
la exclusIón o reduccIón al min1mo de los accidente:> e incidentes
que pudieranproduc1rse, procede 1& incorporación a 1& Regle...
mentación Nacional del contenido del anexo 18 a dicho Conve
nfo y del relativo a las Instrucciones Técnicas para el Transporte
sin Riesgos de Mercancla& PeI!groeaI _ Via Aérea (OACI.
Doc. 928l-AN/9051. , .• 1

Finalmente, la ComlalÓl1 Intermln1lterlel de Coordlneclón ~e
Transporte de Mercanc1ae PeUgroaas ha informado favorable
mente el presente Real Decreto.

1.& oompeten.cia· en materia de "tranSporte. aéreo corresponde
&1 Estado. de acuerdo ocm el articulo lCU.20 de la Constltución.
. En su virtud, a propuesta del MInistro de Transportes. Tu

rismo y Comunicaciones y previa deliberación del Consejo de
Ministros en SU reunión del día 1 de agosto ce 1984,

DISPONGO.

Artículo l.- _l. Las Normu y Métodos Recomendados Inter,
nacionale, contenidos en el anexo 18 al Convenio sobre Aviación
Civil Internacional -Tr&nSPOrf.e sin. Rtesgos de Mercancías Pe·
Ugros&S por Vía A6rea.. 71.. especificaciones complementarias


