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cuanto a las pensiones de muerte y supervivenda por ta-
t ocurndas durante al titado perfodo «a astara * 1A

régla Vanor&L
S. Las pensiones a que se reflere el présenta articule) tea-

dran un» retroactividad maxima de tras meaes s la fâcha de
presentation de la solicitud a que se rsfiere el arUculo X* de
esta O:

CiJando el compute de laa ootlzacionae correspond lente»
a los perk>dao de prision a. qua se refiere esta Orden dé lugar
a la modiMcaciôn de la cuantia do las pensiones del Sistema de
la Ssguridad Social y» cauaadas y origine un incremento en la*
mlsraas. bien como consecuencia del aumento del porcentaje
apUcedo o por sustituciôn de La pension por otra de los distintos
Regimenes èel Sistema, la nueva cuantia tendra, en au caao,
la retroactividad a que se refiore el parrafo anterior.

Art. fi.° LOB périodes de prlsiôn a que se rsfiere el punto 1
del arUculo lAde la présente Orden, son aquellos que nan gu-
puesto privation de libertad an cualquier establecimient© y
por actos de intenclonalidad poUUca, sin que tengan dlcha

onsjderartôc loa. de extranamiento, canfinamiento o destierro.

5POSICIONES ADICIONALES

Primera.—Se faiVulta a la Secretaria General para la Segu-
ridad Social para que resuelva cuantas cuestionea de caractar
general puedan plantearse en la aplicaclon 'do lo dispuestû

la présente Orden.

Segunda.—Las accibnes par» el reconocimiento de los dere-
choa astabletidos an la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnia-
Ua, saran imprescriptiolea, de acuerdo con lo estabJecido en el
arUculo ûoico de la Le» 1/1984. de 8 de enero.

Terœra.--Si se huble
ri dad a la entrada en j_
dara validez a las misma
la vigencia de aquella no

presentado solicitudes con anterio-
de la Ley 18/1984, dé 8 de junio, se

entendiéndose formuladas el dia de

DISPOÇICTON FINAL

ta présente Orden entrarAen vigor el dia de su publication
en el «Boletin .Oficial del Esikdo». si bien sus efectos se rem>-
traeran a la fecha de entrada\en vigor de la L«y 18/1984 de 8
de Junio. '

Lo que comunico a W . II. fcara su conocimiento y efectoa.
Madrid. 1 de octubre de 1964.

ALMUN1A AMANN

! Hm.-is. Sres Serretario general pa.« la Seguridad Social y EK-
rertor general de Regimen EconoYnico y Juridico de la Segu-
ndad Sociai

M1N1STERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

2245G de 28 de septietnbre de\9&t por la que te
modihca otra de este DepartameMo de fâcha 23 de
marzo de 19S4 sobre reglamentaclpn de vino$ aro-
matizadot

Ilustrisimos senoreS:

La Orden de este Departs men to de 23 de marjb de 1984 mo-
difico la de 31 de enero de 1978, que roglamentaXoa x\ao» aro-
mafczados y el biter-soda.

Dicha modification se baaô aa razones estrictanVcte técnioas
pero la experiencia ha revelado la existencia de otiras circuns-
tantias relacionadas coo Las garantfas que deben dfrecerse al
con&umidor.

VaJoraado la referida experiencia, este Minister^ tiene a
bien disponeri

Articulo 1.° Se modiflca el articulo ûnico de la Onden mi-
nisterial de 23 de marzo de 1964, de manera que el amculo 20
de la Reglamentaciôn de loa vinos aromatizados y del biipr-sod*
quedaré rodactado an tes ilguiantes térm

•1. Los vinos aromatizados deberan ser expedidos al\con-
rumo en territorio national, bien en botella de capatidau no

j superior a 2.5 litros o bien en otros envases que cumpla^ las
' siguientes condicionosi
. a» Que tengan nos capatidad no superior a s litros.

bJ Que reunan unas oaracterfsticas taies que no permit»
manipulaciôn del Ifquido contanido en su interior, ni tamp
el relleaado de estos envases.

cJ Que pueda d;spensarse directamente el producto desde
prcplo envase.

Quit laa caracierisUcac dal envasa garaatlcen un* IUQ-
^ t û i l i d a d fUloo-qulmlcm, j biologies del vino «xomatl-

xado cobtoaido an al ml&mo.
•) QuV»l anvate esté perfectament» etiqustado, o bien

marcado o grabado, con todas las especificacioaes que establece
la legislacion x<genta, y en particular, las qu» lenala al ar-
ticulo 21 d* asta^^sposiciôn.

3. Lfts restantes osbldaa a que se refiere la présente dispo-
ticion deberan ser expatrias al consumo an territorio nacional
•n botellaa de capacidadvp superior a 2,5 litroa.

S. Queda prohibido al llaaAdo o rellenado de botellas o en-
vases, etiqjetâdos o grabadoa oe vinos aromatizados fuara dal
amblto de la oorrespondienta inH^tri* productom o ambote-
Uadora autorisada »

Art. 2.* La présente disposiciôn enthara en vigor al dia sl-
fu lente de «u publication en «1 «BoletlnNOftcial del Eatado.

Lo que ooznunioo a W . II.
Madrid, 28 de septiembre de 1964.

ROMERO

Emos. Sres. Director general de Industrias Agrarias y Ail
tarias y Director general de Politica Arancelaria.

HHS-mf—10093

MINISTERÏO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
X

90ÛK7 R&AL DECRETO 1749/1964. de 1 de agosto. por el
' ' H 3 ' au» M aprueban »i RegiamerUo Nacional tobre «J

Transparu «in Riesçot de MtrcancUU PeUgro*a$
por Via Airta y lai Instrucaonet Tecnicas paru
el Transporte tin Riesg* da Mercanciaê PeUgroaa»
por Via. Aerea. **

El Coasjjo de la Organization de Aviaciôn Civil Intamacio-
nal (OACI) aprobo, en su reunion del dia 26 da Junio de 1W1,
un nuevo anexo ai Convenlo sobre Aviaciôn Civil International,
eu y os textos fueron elaborados por la Coœision de Aeroaave-
gaciôn, que lleva el numéro là con el titulo «Nonnas y Metodos
Recomendados Intarnacionales, Transporte sin fUesgoa de Mer-
oanciafi Peligrosas por Via Aérea».

Les disposiciones générales del citado anexo 18 se oomple-
mentan con las especu'icaciones detalladas contenidas en las
-Instrncciones Técnicaa para el Transporte sin Riesgos de Mer-
cancias Peligrosas por Via Aérea (OACI, Doc. 9284-AN/906)., que,
adecuadas para eatisfacer las exigencias parti eu iarea dsl trans-
porte aéreo, se basan y son congruentea con las pecomendadones
deL Comité de Expertos en Transportes de Mercancia» Peligrosas
de las Nacioces Unidas y COD el Reglamento para el Transporte
sin Riesgos de Materialas Radiactivos, del Organismo Interna-
cional de Energia Atômica, lo que asegura la compatibilidad
oecesaria con las reglamentaciones que se ocupan del traus-
porte «le meroaacias paligrosas por otnw modos de transporte.

La elaboration y adopâon de este aaexo 18 por la OACI co-
rresponde a la respuesta de la Organizaciôn a la necesidad ma-
nifestada por los Eatados Contratantes de contar con un oon-
tnnto, internacionaimente aceptado, de dispositiones regulado
rss del transporte sin riesgos de mercancias peligrosas por via
aérea.

Para atender a esa necesidad comûnmente serrtida de pallar
los graves riesgos para la seguridad del transporto aërao, que
podrian derivarte de la carenda de una reglamentaciôn naclo-
nel en ^nateria tan importante y compieja, asl como procurar
la exclusion o reducciân al minimo de los accidentes « incidentes
que pudieran produclrse, procède la Incorporation a la Régla-
mentation Nacional del contenido del anexo 18 a dicho Conve-
nio y del relativo a las Instrucciones Técnicas para «1 Transporte
sin Riesgos de Mercanctos Peligrosas por Via Aérea JOACI.
Doc. fies4~AN>'905).

Finalmente, la Comlslon Interminlsterial de Coordination del
Transporte de Mercancias Peligrosas ba informado favoruble-
mente el présente Real Décrète.

La competencla en materia de transporte aéreo corresponde
al Estado, de acuerdo con al articulo 14B.1.20 de la Coosiituciôa.

En su Tirtud, & propuesta del Ministro de Transportes, Tu-
rlsmo y Comunicacione* y previa deliberation dal Consej<j de
Ministros en su reunion del dia 1 de agosto <iê 1864,

D I S P O N G O :

Articulo 1 ' I- Las Normas y Métodos Recomendados Inter
nationales contenidas en el anexo 18 al Convenlo sobre Aviaciôn
Civil International, «Trajisporte sin Riesgos de Mercancias Pe- •.
li^rosas por Via Aérea», y las especificaclones comp'.ementarias Jj


