
La liquidación y pago de la partida de tabaco a que corres
pondan los lotes en desacuerdo en las clasificaciones quedarán 
en suspenso hasta que la Comisión Nacional resuelva sobre 
ellos, deduciéndose de las mismas, en su caso, el importe de los 
gastos ocasionados.

Art. 27. La determinación del exceso de humedad y del pro
ducto inútil a descontar, además de la tara, del peso bruto de las 
partidas de tabaco, se realizará por las Comisiones Clasificado
ras, de conformidad Con las normas establecidas sobré el par
ticular por la Dirección del Servicio, pudiendo devolver a los 
locales del concesionario, por cuenta del mismo, para que sean 
sometidos a nueva desecación los lotes cuya humedad exceda del 
30 por 100, pudiendo, asimismo, la Comisión Nacional, si se 
prueba mala fe en el concesionario, por reiteración del exceso 
de humedad en sus distintas partidas, privarle del derecho de 
preferencia del cultivo en sucesivas campañas, previa propuesta 
del Jefe o Agente provincial, aceptada por la Dirección del Ser
vicio.

Descuentos

Art. 28. En cumplimiento del Decreto de 17 de marzo de 1960, 
se efectuarán los siguientes descuentos:

a) En concepto de,derechos y gastos de vigilancia, el 1 por 
100 del importe de las entregas de tabaco, incluyendo las pri
mas u otros bsneficios.

b) En concepto de servicios, obras e instalaciones, el 1 
por 100 del importe de las entregas de tabaco, incluyendo las 
primas u otros beneficios.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 29. Por el solo hecho de la presentación de instancias, 
los solicitantes aceptan todas las disposiciones contenidas en el 
Decreto de Reorganización del Servicio y de adaptación de sus 
funciones a la Ley de Gestión del Monopolio de Tabacos y en el 
Reglamento de concesiones, así como también las disposiciones 
de la presente convocatoria y el cumplimiento de los preceptos 
que dicte la Dirección del Servicio Nacional de Cultivo y Fer
mentación del Tabaco por medio de cualquiera de sus dependen
cias, referente a todas las operaciones de cultivo, curado, recep
ción, clasificación, etc., viniendo obligados, por tanto, a facilitar 
las investigaciones que se requieran en los semilleros, planta
ciones, secaderos, inventarios de plantas y hojas. Contra el re
sultado de las Resoluciones de la Dirección cabrán los recursos 
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Art. 30. Todas las relaciones de los concesionarios con el 
servicio no detalladas en la presente convocatoria, así como 
cualquier caso de duda u omisión que se presente en la aplica
ción de la misma, serán resueltas con arreglo a lo que establez
can las disposiciones vigentes por las que se rige el Servicio 
Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco, y, en caso de no 
ser posible, con arreglo a la interpretación de la Comisión Na
cional, contra la que podrá recurrirse en la forma reglamen
taria.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Art. 31. Declarada oficialmente por Orden ministerial de 
13 de en ro de 1962 («Boletín Oficial del Estado» del 24) la exis
tencia de la enfermedad producida por el hongo «Peronospora 
Tabacina» y la utilidad pública de su extinción, los concesiona
rios quedarán obligados al cumplimiento de cuantas disposicio
nes se hayan dictado o se dicten en lo sucesivo para combatir 
dicha enfermedad y su propagación, tanto en los semilleros 
como en ias plantaciones.

Art. 32. Se faculta a la Comisión Nacional para que autori
ce a la Dirección del Servicio el cultivo de parcelas, con la ex
tensión necesaria en las provincias o comarcas que sean oportu
nas y en la forma en que se estime conveniente, para disponer 
en ellas cultivos con fines experimentales y científicos que no 
quepan en la ordenación normal de las concesiones, tales como 
la producción de capas mediante el empleo de semillas adecua
das y métodos culturales especiales, la producción de híbridos 
industriales de primera generación, la multiplicación de híbridos 
estabilizados, obtenidos por el servicio o procedentes de centros 
extranjeros, y ensayos de cultivo y curado de nuevas variedades 
del tabaco de tipo «Bright», así como cualquier actividad de or
den agronómico que el servicio crea conveniente realizar.

El tabaco de tipo «Bright», procedente de los ensayos que se 
efectúen durante la campaña, será clasificado y valorado por 
las Comisiones Clasificadoras de los centros a los precios fijados 
en el siguiente cuadro:

Tipo D)

Clase primera .......................................  146,20
Clase segunda ...................................... 106,20
Clase tercera .................   76,10
Clase cuarta ........................................ 11,40

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

19984 ORDEN de 15 de septiembre de 1975 por la que se 
aprueba la norma tecnológica de la edificación 
NTE-FPC/1975, «Fachadas prefabricadas: Muros cor
tina».

Ilustrísimo señor:

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre («Bo
letín Oficial del Estado» del 15 de enero de 1973), a propuesta 
de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edi
ficación y previo informe del Ministerio de Industria y del Con
sejo Superior de la Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto:

Artículo l.° Se aprueba provisionalmente la norma tecno
lógica de la edificación, que figura como anexo de la presente 
Orden, NTE-FPC/1975.

(La primera parte de la mencionada Norma figura en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 226, páginas 19964 a 19971.)

Art. 2.° La norma NTE-FPC/1975 regula las actuaciones de 
diseño, cálculo, construcción, control, valoración y manteni
miento y se encuentra comprendida en el anexo de la clasi
ficación sistemática bajo los epígrafes de: «Fachadas prefabri
cadas: Muros cortina».

Art. 3.° La presente norma entrará en vigor a partir de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y podrá ser 
utilizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, con 
excepción de lo establecido en sus artículos octavo y décimo.

Art. 4.° En el plazo de seis meses naturales, contados a par
tir de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial 
del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor que en el 
artículo anterior se señala, y al objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo quinto del Decreto 3565/1972, las 
personas que lo crean conveniente, y especialmente aquellas 
¡que tengan debidamente asignada la responsabilidad de la 
planificación o de las diversas actuaciones tecnológicas rela
cionadas con la norma que por esta Orden se aprueba, podrán 
dirigirse a la Dirección General de Arquitectura y Tecnología 
de la Edificación (Subdirección General de Tecnología de la 
Edificación-Sección de Normalización) señalando las sugerencias 
u observaciones que a su juicio puedan mejorar el contenido 
o aplicación de la norma.

Art. 5.° 1.—Consideradas, en su caso, las sugerencias remi
tidas y a la vista de la experiencia derivada de su aplicación, 
la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edi
ficación propondrá a este Ministerio las modificaciones perti
nentes a la norma que por la presente Orden se aprueba.

2.—Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha de 
publicación de la presente Orden sin que hubiera sido modi
ficada la norma en la forma establecida en el párrafo anterior, 
se entenderá que ha sido definitivamente aprobada, a todos 
los efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluidos los de 
los artículos octavo y décimo.

Art. 6.° Quedan derogadas las disposiciones vigentes que 
se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de septiembre de 1975.

RODRIGUEZ MIGUEL

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.




























