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ORDEN de :.;¡ di' ahril de 1,%9 'dhn' vtúH,-{ado d,
f'lI la CO'IlIf'rrial);:.ol'j(:n 'it' producto'

/'v!l!¡JrJ icÍi¡r¡

I e:rtil..

llustrif'inl'_,

nft' Ordei'

Sf'l

l'iencia. similar. ncro cuya composición y calidad pUedf'1l

muy diversas.
La designación de 13.'> ftbras que eomporwn cllulquiei' pro-

duclO tc:'\til :.' >;u composición permite cl8rific:tr f'1 mercado ch'

productos fe,,(iks. orientando debidml1pnjp

la disiribnciún :.
;d consumo
En consecuencia, confol'me a 10 dÜ;¡'Jllf'.';lú ~-\n \,1 arliculu ;!t>
de b Ley 194/19G:1, dI' lB di-' diclpm]}n'. \- paril lllf'jur <:llmpL
miento de lo f':;tablpcido ('11 el al'licu1(, :¿J del Dccrdu--lt'Y ?:il~HH;,
de 3 df' octllh¡-f'. p>;J(~ \1J11istf'1'1o ha tPl¡idll a hif'-l( di'ipm-,¡'¡' i,-,
Sil'll ¡(-'lit" :

1

Primero.~En b

cumercialización al' Ju:o prOlilldus tC\rJ!e;,'
que la.s piezas. bobinas y c,uTetes {) l-Henda.,>, ;~egún
se trate de te,iidos, hilos o confecciones, respeetivameme. vayan
provistos de una etiqueta u otro tipo de impre¡;:ión descriptiv:.
de su composición en caracteres perfectamente legibles por persona de vista normal a un metro de distancia, sin abreviatura.-v empleando la<; denominaciones de las materias pl'imas uf ili/i'ldas 1:'11 ::;u fabricación, de acuerdo con la::; definidone::; especificadas en la Orden del Ministerio d{~ Industria ctt' 7 de ;;epi:embl'€ de 1967, ::;obre normalización de f'tiquetadu de composición de 10:-> productos textiles.
~e (-~-xigil'á

Segundo,-sóJo podrá a.plical'.qe pi térmmo «pu;o» dI' Hnn
üet('<l'minada maieria. prima. a los producto:" j(,,:1iles cuando
(,sté'u efectivanlel'te compuestos de t:11 lllatf'rLc UI~1 l-',-:du~~i(:on
de cualquier otra,
Terce-ro.-poell';t utilizar,se f'l 110l11I)H' '1<' [:1 !]l;.l.Le1'\n nrllll<.\
qlle predomine l'n la composición rk lu~ j)l'odllcto.s textile.,;
['llando ésta alcance un contenido que no se,. inferior al R;,
por 100 de su peso, siendo obligatoria b jndic,teión dpl por·
centaje de dicha materia y potestativa de lo;-;. nombres dr~ la
otra u otras materias que entren en la composieion. Salvo que
i-iea una sola y alcanee el 15 por 100 del pf':-.;) dd producto.
En caso de mencionat'::;e, cleber::ín citan:p por "Wde!l (le imtlürtnncia decrecient.e d{~ su peso,

CllH.rto.-En los producto~ texLile.'; {'l, el,>';., ',;(',ll1PU:'ill'lOfi -Cll\,l'{'
lU i:¡, determinada materia prima en una prepd:'ción del ;:'1} p<w
IUO al 85 por 100 del pes'o, podrú, consignaro;tO d nombre dl~ ht
mlsma. siempre Que vaya acompaiíado del c¡¡.Jjfica~,jI,·\) ((In:",?"
dado), con b indicación del porcentaje, PII peso. (íe h!s ma
tedas que intervienen en proporción igual o ,'~llper¡or :1.1 1:) por
100 del peso total. eíLmdoi-ie por orden de ;mpCirl.lll,cia (!f'creC!f'nt.e del peso respectivo.
Quil1to.~En 10'3 pToducto;--; tf'>:tiles. 0(,,( ¡,omposielún no se
;'ld3pte a las eondici()J1(~S ~,eiíaladas f'n Jo~ articulo" a" y 4" se
f"·;pr{':sal'á su condición de «(Jll!ozcladO";)), con b illdic;:ü:i6;1' dl~
I(IS componentes qne intervienen en proporción if.':nal o supel"jo~'
al 15 por 100 del peso tot.al. Jos cuale~ d-elxl'<lrJ dI a1'S1" por'
ordf'l1 de import.ancia decrpcientf' de .';\l !){'S'l.

Sexto._Los df'rivhdos, eompuest.oi>. SllJOIll1YlUF
;,pi:'laClulH's
c.:mWl'ciales de hv; prinwnv.; materias Lwtü l:"Ciütl¡:d(-O'.; ('ml1('
p.':tl'anjeras, podrán llttllzarl~e para dt'slpl;n ],:h produdos tc:'>
1!les de acuerdo con las C{l!1diciones fijadH~: alllpliormen!.f:, ]wr,j
debiendo indknrse a ¡continuación el nOlTlbn' qU( c~OI'1'espl;nd,'

cada fibra, Sf'gün las denominaciones Ljll(j;¡:-;

ddinida~

Séptimo.-cuando los producto>; t,,':Tiies H,'¡Ul orn~eidü--;
1;1
ypnla con una envoltura destinada a !'er l'nrr¡;t:adn ~!] C0f1S11midor, el eti-quetaje o impresión del)€r::l fi,iun'f: f:'n ~t1 11J"opia
envoltura, a lnenos que, en el ('a:-;o dI" Jo,; f'ln;~1<;(-',< ":-:w;p[l.~'I;nte::.
~;f'nn ,suficientemente visibl-es,
plOductof,

tcx~¡lf'~;

de mpo:T,;Cli)j'¡ tlt'!Jel<ú

para ~ll {':~pü~ieíún () \¡~nta 1'11 ('! 11'¡'IC~ldn- :l¡I.,'riü'

PHOHmlCiüNj,::.:;
¡~ 'IUllJG d
empleo de cualquier procedimiento
l' '¡.Hhlc:ón, envasado y n'nta. sl1ceptible de crear
una. ~unfu>"I)n i'l1 el comprador acen::l de l8 naturaleza y
l'omposieión dt, los productos textiles

No;,:n"

Ot~ puillic.id:lL',

Se prohibe expresamente el empleo de toda inscripcion, maro cnalql1iH Jnt'1lcii'f1 que pueda evocar la idea de una mai/'l'];:t L' <t i1 (h'~l'nYlin:<da
cuando los productos no contengan
li'1~t P¡"P(>,
'.' dictlH l¡latcr¡~i i¡'!lal'l sllpe-rlor al 85 por IDO

,~:1

n,' "n

~"

T1f
jJ(C,' 1 ¡j(o
;~l 'uJiplimienlü de lu previ.'-"to en la presente
Orden COi.1SI ,: 1(\ f' ¡¡na in1'l"acciún <.l la disciplina del mercado,
f'O'lÍOl'EJe ;1 lo di';plleS!,:J en los apartados 12 y 15 del articu:J.<' del DerTt'to :W52/1966, de J7 de noviembre.
Al ,~if'r\'!t:~{\ el.' Inspección de la Disciplína del Mercado, de
,1/ 'A'~-,d¡) CCJ ;0 pn'vir,lo f'tl ~:ms di;,posiciones orgánicas, le co"i'f'spondr' 1u "¡¡,I!lulcig del cumplimiento de cuanto se dispone
en la 1YP;;P¡¡:\' íJ)'6\'n. :l,:i como h inspección y sanción de 1~
ilf":v'l:",'1l1

FNTI ,:ün [-;1'< VIGOj

"aS ne¡¡,rna:' contenidas ('11 L. presente Orden
~'l'r:in de cumplimienTo facultarivo en la comercialización de
los produdc,s k'\tiles durante los seis meses siguientes a la
publícaeiÚtL Tnll1SeUITido dicho periodo todos los producto..,;
te:-:tiles que "'(~ t~:~pongan o se ofrezcan para su venta deberán
!)J'OVlSlU" dt'.f etiquetado o impl'€.-,:;ión establecidos. se excepuan, sin HY, uap31, tod,lS las existencias, cuyas compras se hayan
Plect.uado () se Ilew'll a cabo antes de transcurrir seis meses
<w la public:~cj,m de ,,:::;[<lS nUl1na.~, lo cual deberá ser probado
.-!" \lna nlf¡1Wr;1 ft"lU!(:iente, a juicio de la Dirección Genel'al
de Comerciü Inlerior, P01' Jos f''{po.'>itores o vendedores de proUnW'Cltn

CilH:ius 1ex\i;(·'
;'lSPOSICIÓ1':

,\D1(1IO',,\I,

v,: eC('¡(lU Genera.l de Comercio Interior .'Se adopta,in hu., res..':lucitJue;s ¡~ instrucci.ones que requiera la aplicación
\ cumplimlt:nlo de cuanto establece la presente Orden, asi como
para ddem)lnar aquellas que deberán cumplir los Organismos
público:, o p:wado5 a quienes pueda facultarse para efectuar
;HLtlisi;~ solnr· Li composición de los producto..c; textiles.
Por

V. L !>urft ~;Il r:onocimientn ~' efectos.
mllchos aiJO"
; (h' :lbril de 1969
GARCIA-MONCO

Lo que I'n!Iwn\t:G
Di<,s [!,'li:tl'dt' ~i \'.
:\1ad,'ícl.

l,

el;:' { Olneret<o Int.erior.

MIN ISTERIO DE LA VIVIENDA
,nDE'l\' (fe 2/; de. abril de 1969 por la qUe se deta!un ,'; !iiiJnero de «Viviendas de protecci6n ofi¡li JI I¡lit' podrán ser promovidas durante el año 1969
(' dietun normas petra la selecci6n de solicitudes.
i'illrl.ndu.\( !rr lnt7nHaci6n de las mismas.

flOl'

d -Ministerio de Industria,
Lns expreslcnes en idiOlnas e:~lnu1JI'l'úS "s:al';l!J ;l,'Olnpai'¡;]d::l.'-'
de la COlT{·spondiente versión f'fl l(-'ngua e',;p¡lúuln.. \')J Chl'aetere,..,
del mismo o mayor tamailo que bs pida,bnls pxtnmjera:,

(klaYo.-'~l,,(J;-;

o;in perJUiciO de la..<-; normas

D

de éstas con las naturale~ ~/ entre si. yípne determinando una
cierta confusión el} el meiTado al ofrecer articulo:,> de ana-

i~'\r,(',

j.¡i<'.'H

en ¡eh1' :UH con I'l comerciu ex tenor de los referidos prod lWÜX-, pnd ',d<', n ""Tablf'cel'~e.

,~<,Cj,)¡

El empleo de d1\TrEiU" materias tes'!lc~ .tltJ1Wi<'!l'> :>' ;inU'
tiU1S. con di.c:tintas denomin:1Ciones :;' calidades. 1:1 COlnhi1l8cH"11

~i

ll:,ptWi:U; ,.)
(j¡(t;

"III~'

10

'l(-' ~o estahiecido {'i) {'1 <lrtieulo cuarto del
de L1 Ley de Vivienda<; de Protección Oficial y d
df'l mismo umeru de! Reglamento para su apllcaeión, la DiITf'ción GeTwra] dE'¡ In:-;tituto Nacional de la Vivienda ha ele~
\j1UO a ¡'"It' Mini.sLer-io, para su aprobación. el programa de
nvknd:tS C1'U' iW ha dE' iniciar en el presente afio 1969 por los
pn¡¡TIo!:t))'(":" '!' umerados en el articulo 22 del -citado Reglamen!tI. pO" tU (. a nu <' incluyen en pi Jat', viviendas de construc'n {:i {'<'l;)
'U :nj(-iarión ha. de- tf'n(~r Jugar, de conformidad
("'0)1
1;1' '-11"""111-'" f1f" H Pl~m de Desanollo Ecollómico y

