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Producto
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100 Kg. netos

cumplan las condiciones
establecidas en la npta 1, Y con un valor CIF
igual o superior a 14.619
pesetas por 100 kilogramos de peso neto
.
Los ,demás
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profe8ionales acreditados como tales que por las razones mencionadas en el referido Real Decreto-ley die:z/mil novecientos
setenta y seis, de treinta de julio. 'fueron excluidos del citado
Registro o no tuvieron acceso '&1 D;1ismo en aplicación de les
Ordenes ministeriales de veinticuatro de maYQ de ~l novecientos treinta' y nueve y de dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta.

Dado en Madrid a dieciochC' de octubre de mil novecientos
sé'tenta y seis.

JUAN CARLOS
Superior al 12 por 100 en
peso y acondicionados para

El Ministro de Información y Turismo,
ANDRES REGUERA GUAJARDO

la venta al por menor en
envases con un contenido

neto:
-

Inferior o igual a SOO
gramos que cumplan las
condiciones establecid;ás

MiNISTERIO DE LA VIVIENDA

por la nota 1, ,y con un
valor CIF iguá.l o supe'"
rior a 14~819 ,pesetas por
100 kllogramoo de peso.

neto
-

.

~;

Superior a 500 grampa.

.- Los damas

.

23515
(Conciusi6n.)

04.04 G-l·e-!
04.04 G-1-0-2
04.04. G-2

100
13.3..~

13.332

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha
de la publicación de, la presente Orden hasta las trece horas
del día 2 de diciembre próximo.
En -el momento oportuno se determinará, por este Departa-mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente periodo.

Lo que comunico Q. V. I

para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aiíos.
Madrid. 25 de noviembre de 1978.

LLADO FERNANDEZ·URRUTIA
Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO
24052

REAL DECRETO 2718/1978. de 18 de octubre, por e¡

que 8e regula la aplicación en materia, de Prensa
. e lmpr~nta del Real Decreto~ley 1011976, de 80 de
julio.

Concedida por el Rteal Decreto4ey diez/mil novecientos s&tanta y seis. de treinta de julio, la-amnistía por todos los delitos
y faltas de tntencionalidad política y de opinión, procede, de
oonformidad con el artículo diez del mismo, habilitar la norma
complementaria correspondiente que desarrolle su apüooción
concretamente en materia. de prensa e iLlprettta.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Información y
Turismo, visto el informe favorable del Consejo Nacional de
Prensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia quince de octubre de mil novecientos setenta

y aeta,

DISPO.NGOi
, Artículo prfmero.-Quedan sin efecto las anotaciones regis.trales: realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en '81 apartado
tres del artículo sesenta, y nu'eve de la vigente Ley de' Prensa
~ Imprenta por las faltas cometidas en materia de Prenaa e Imprenta amnistiadas como consecuenc1a del Real Decreto.ley
dieZ/mil novec1entossetenta y seis, de treinta de julio.
Por igual lD;otlvo, serán canceladas laS anotaciones practicadas de ,conformidad con lo que prescribe el articulo tres del
Estatuto de la Protesión Periodlstlca por falloe del Jurado ds
Etica ProfesiODal.
Articulo segundo.-A propuestq. de la Federación Nacional
de las Asoc1aciones de Prensa y previa colegiación en la misma" serán m.critos en el Registro OfiCÍli\l de Periodistt aquellos

ORDEN de 16 de noviembre de 1976 por la, que se
aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976. "Fachadas Defensas: Barandillas... (Conclusión.)

Ilustrísimo señor:
En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre ( ..Bo·
letin Oficial del Estado.. de 15 de enero d. 1973), a propuesta
de la Dirección General de Arquiteciura y Tecnología de la
Edificación y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Superior de la Vivienda. este Ministerio ha resuelto:'

Articulo primero.-5e aprueba provisionalmente la Norma
tecnológica dfl la edificación. que figura como anexo de la
presente Orden, NTE-FDBl197~, ..Fachadas Defensas: Barandillas». (Conclusión,)
Artículo segundo.-La ,presente norma regula. las actuaciones
de Diseño, Cálculo, COnstrucción. Control. Valoración y Mantenimiento y se encuentra incluida en el anexo de clasificación
sistemática del Decreto 3565/1972 bajo los epígrafes' de ",Fachadas 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 ~ispuesto en el Decreto 3565/1972. con excepción de lo establecido en sus artículos
octavo y décimo.
.
ArUculo cuarto.-En el plazo de seis meses naturales, contados a partir de la publicación de la presente Orden en el
..Boletín Oficial del Estado,., sin perjuí~io de la entrada en
vigor que en el articulo anterior se se.ftala y al objeto de dar
cumplimiento de lo establecido en el artículo quinto del Deera-.
te 3565/1972, las personas que lo crean conveniente y especialmente aquellas que tengan _debidamente asignada la responsabilidad de la planificación o ele 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 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 guinto.-1. Consideradas, en qu caso, las sugerencias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su
aplicación. la Dirección Gen~ral de -Arquitectura y Tecnología
de la Edificación propondrá a este Min~9teriO las. modificaciones pertinentes a la norma que por la presente Orden se
aprueba.
2. Transcurrido el plazo de un afto a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden, sin que hubiera sido- modificada la nonna en la forma establecida en el párrafo anterior,
se entenderá que ha _sido definitiv..amenteaprobada, a todos loa
efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, inclUidos los de los
articulos octavo y décimo.
Articulo sexto.-Quedan derogadas las disposiciones vigentes
que se opongan a lo dispuesto en esta Orden.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.

Di'Qs guarde a V. l.
Madrid, 15 de noviembre de 1976.

LOZANO VICENTE

fimo. Sr. Director general de Arquitectura- y Tecnología de
la Edificación!-

