
5706 ______________________ 20 marzo 1976____________________ B. O. del E.—Núm. 69

5972 ORDEN de 28 de febrero de 1976 por la que se mo
difica la de 27 de abril de 1975 sobre normalización 
de los envases para detergentes de uso doméstico.

Ilustrísimo señor:

La Orden de 17 de abril de 1975 estableció la normaliza
ción de los envases para detergentes de uso doméstico, dada la 
diversidad de formatos empleados por los fabricantes de estos 
productos.

Atendida la circunstancia de que la aludida normalización 
ofrece especial relevancia en el envasado de detergente en pol
vo de uso doméstico para lavado de ropa, y que su generaliza
ción indiscriminada puede perturbar soluciones técnicas de 
envasado a las que en rigor nada hay que objetar, se estima 
conveniente contraer a aquellos envases la normativa dispuesta 
en la Orden citada.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de In
dustrias Químicas y Textiles, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer:

Se modifica el número 1.º de la Orden de 17 de abril de 1975, 
cuyo precepto quedará redactado como sigue:

«La fabricación de envases de cartón para detergentes en 
polvo de uso doméstico para lavado de la ropa se ajustará a 
las normas que se contienen en el anexo de la presente Orden.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1976.

PEREZ-BRICIO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio;

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

5973 ORDEN de 16 de marzo de 1976 por la que se aprue
ba la Norma Tecnológica NTE-QTF/1976, «Cubiertas: 
Tejados de fibrocemento».

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 
Edificación y previo informe del Ministerio de Industria y del 
Consejo Superior de la Vivienda, este Ministerio ha resuelto:

Artículo l.° Se aprueba provisionalmente la Norma Tecnoló
gica de la edificación, que figura como anexo de la presente 
Orden, NTE-QTF/1976.

Art. 2.° La presente Norma Tecnológica regula las actuacio
nes de diseño, cálculo, construcción, control, valoración y mante
nimiento y se encuentra incluida en el anexo de clasificación 
sistemática del Decreto 3565/1972 bajo los epígrafes de: «Cubier
tas: Tejados de fibrocemento».

Art. 3.° La presente Norma entrará en vigor a partir de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y podrá ser utili
zada 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 pla
nificación o de las diversas actuaciones tecnológicas relacionadas 
con la Norma que por esta Orden se aprueba, podrán dirigirse 
a la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edi
ficación (Subdirección General de Tecnología de la Edificación- 
Sección de Normalización), señalando las sugerencias y observa
ciones 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 Edifi
cación propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinen
tes 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 modifi
cada 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, 16 de marzo de 1976.

LOZANO VICENTE

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