
23098  20 noviembre 1976 B. O. del E.—Núm. 279

DISPONGO:

Articulo primero.—Queda suspendida la vigencia del Decre
to tres mil seiscientos/mil novecientos setenta y cinco, de cinco 
de diciembre, por el que se establece la plantilla de los Cole
gios Nacionales de Educación General Básica y se regula la 
provisión de sus puestos de trabajo.

Artículo segundo.—En tanto permanezca en suspenso el De
creto tres mil seiscientos/mil novecientos setenta y cinco, de 
cinco de diciembre, será de aplicación lo establecido en el De
creto trescientos setenta y cinco/mil novecientos setenta y cua
tro, de siete de febrero, por el que se regula transitoriamente el 
acceso al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos se
tenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,
AURELIO MENENDE-Z Y MENENDEZ

MINISTERIO DE COMERCIO

23514 REAL DECRETO 2616/1976, de 12 de noviembre, por 
el que se suspende la aplicación de los derechos 
arancelarios establecidos en la partida 07.01 A-l-b) 
a la importación de patatas de siembra en las islas 
Baleares.

El Decreto mil treinta y cuatro, de veintiséis de abril del 
año mil novecientos sesenta y dos, dispuso la concesión de fran
quicia arancelaria a la importación de un cupo anual de cuatro 
mil toneladas de patatas con destino al abastecimiento de las 
islas Baleares.

Las razones que motivaron dicho Decreto son de aplicación 
igualmente a la importación en las citadas islas de patata de 
siembra, destinada a obtener patata para consumo, por lo 
que es aconsejable que el Gobierno haga uso de la facultad que 
le confiere el artículo sexto, apartado dos, de la vigente Ley 
Arancelaria, para suspender temporalmente la aplicación de los 
derechos arancelarios.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
doce de noviembre de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo primero.—En el período comprendido entre la fecha 
de publicación de este Decreto en el «Boletín Oficial del Estado» 
y el día treinta y uno de diciembre del presente año, ambos in
clusive, se suspende totalmente la aplicación de los derechos 
establecidos a la importación de patatas de siembra, en la 
partida 07.01 A-l-b) del Arancel de Aduanas, con destino a las 
islas Baleares.

Artículo segundo.—Las Direcciones Generales de Aduanas y 
de Política Arancelaria e Importación adoptarán cada una, en 
la esfera de su competencia, las medidas necesarias para el 
exacto cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto,

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos se
tenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Comercio,

JOSE LLADO FERNANDEZ-URRUTIA

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

23515 ORDEN de 15 de noviembre de 1976 por la que se 
aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fa
chadas Defensas: Barandillas».

Ilustrísimo señor:

En aplicación del Decreto 3565/1072, de 23 de diciembre («Bo
letín Oficial del Estado» de 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 primero.—Se aprueba provisionalmente la norma 
tecnológica de la edificación, que figura como anexo de la 
presente Orden, NTE-FDB/1976, «Fachadas Defensas: Baran
dillas».

Artículo segundo.—La presente norma regula las actuaciones 
de. Diseño, Cálculo, Construcción, Control, Valoración y Man
tenimiento y se encuentra incluida en el anexo de clasificación 
sistemática del Decreto 3565/1972 bajo los epígrafes de «Facha
das Defensas: Barandillas».

Artículo tercero.—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 Decre
to 3565/1972, con excepción de lo establecido en sus artículos 
octavo y décimo.

Articulo cuarto.—En el plazo de seis meses naturales, con
tados a partir 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 de lo establecido en el artículo quinto del Decre
to 3565/1972, las personas que lo crean conveniente y especial
mente aquellas que tengan debidamente asignada la respon
sabilidad de la planificación o de las diversas actuaciones tec
nológicas relacionadas con la norma que por esta Orden se 
aprueba, podrán dirigirse a la Dirección General de Arqui
tectura 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.

Artículo quinto.—1. Consideradas, en su caso, las sugeren
cias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su 
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Tecnología 
de la Edificación propondrá a este Ministerio las modificacio
nes pertinentes 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.

Artículo sexto.—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 noviembre de 1976.

LOZANO VICENTE.

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