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Las botellas ostentarán en sus etiquetas, además de los
datos exigidos reglamentariamente, el número del embote-llador y localidad donde radique el establecimiento, debiendo
salir los envases con las correspondientes precintas de circulación.

Articulo cuarto. Almacenamiento y envasado del azúcar.Los almacenes para el envasado y peso del azúcar y los de
salida de fábricas podrán ser sustituidos por las oportunas
instalaciones de control del peSo del azúcar, p(~rmitiéndose
el almacenamiento en silos, siempre que dichas instalaciones
ofrezcan las necesarias garantías a la Administración respecto
a los azúcares depositados y sean autorizados en cada caso
por la Dirección General de Tributos.
A la salida a consumo de los azúcares ensilados deberán
Ber envasados en la forma establecida en el párrafo siguiente.
salvo que por dicho Centro directivo se autorice para cada
receptor el transporte a granel en .cisternas especialmente
habilitadas para ello y en las condiciones que en cada caso
se establezcan.
Los azúcares fabricados podrán ser empaquetados en la forma
que más convenga a los fabricantes. si bien los pesos netos
de los envases exteríores deberán ser de diez, quince o veinticinco kilogramos, o múltiplos enteros de éstos. y ostentarán
r6tulos o etiquetas que indiquen el nombre del fabricante o el
de la fábrica. clase del azúcar y peso neto.
Articulo quinto. Con.sumidores de edulcoran.tes artificiales,
Los consumidores y usuarios de edulcorantes artificiales. legalmente autorizados. formularán directamente a la fábrica
productora los correspondientes pedidos, en los que harán
COIlstar la naturaleza del producto a elaborar. la autorizaci6n sanitaria, cuando corresponda. con expresión de la fórmula aprobada y la cantidad de edulcorante que. se solícita.
Todos los consumidores y usuarios de edulcorantes artificiales están obligados a llevar. por cada uno de los que utilicen, cuenta corriente de Cargo y Data de las cantidades .. recibidas de las fábricas. y de las consumidas en el· proceso
de preparación del producto de. que se trate, en libros habilitados y debidamente diligenciados por la Administración de
Tributos de la Delegaci6n de Hacienda correspondiente.
Los fabricantes de edulcorantes artificiales. dentro del mes
siguiente de cada trimestre natural, remitirán a la Dirección
General de Aduanas una relación detallada de las cantidades
de aquellos productos servidas a cada una de las industrias
autorizadas, clasificadas por provincias. con indicación· de
la fecha y del número del documento de Circulación. El incumplimiento de esta obligación. será penado, cada vez. que
se produzca, como infracción simple con multa dé quince mil
pesetas. de acuerdo cón la Ley General· Tributaria.
Artículo sexto. Liquidación,-;.·Las liquidaciones tributarias
en los Impuestos sobre Alcoholes. Azucares. induso Edulco~
rantes artificiales. Cervezas y extractos solubles de sucedáneos
del café, se practicarán por períodos trimestrales naturales. Los
sujetos pasivos de estos impuestos están obligados a cerrar
las cuentas corrientes de sus libros reglamentarios referidas
al último día de cad,a trimestre. La determinación de la base
y consecuentemente la liquidación de la cuota tributaria·· se
realizará en la primera quincen~ de los meses de enero. abril,
julio y octubre de cada año. en la forma y con los requisitos
y formalidades eX,igidos en las normas reglamentarias vigentes en dichos impuestos, empleándose los documentos liquidataMos establecidos en dichas .nonna.s.
Artículo séptimo.-Se autoriza al Ministro de Hacienda pa~
ra dic~ las normas necesaria~ para el desatToIloy ap1ica~
ción del presente Decreto. así como para suprimir o introducir las reformas necesarias en los modelos de impresos reglamentarios afectados. incluso en las nuevas .impresiones
que se hagan por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, en los modelos de guias y vendís de circulación do alcoholes con objeto de adaptarlos a la creciente.capacidad
de los vehículos de transporte.

tos de los Reg.;.amentos de los Impuestos sobre el Alcohol, el
Azúcar. la Achicoria y la Cerveza, aprobados por Df.!creto de
veintidós de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, que
se citan a continuaci6n:
a) Las reglas primera y segunda del artículo veintiuno
del Reglamento de Alcoholes.
En el número cuatro del arUculo treinta y uno de dicho
Reglamento, la referencia hecha a las «actas~ se entenderá hecha
a la5 Declaraciones.
Las referencias que. directa o indirectamente, se hacen
al citado articulo veintiuno, en los articulas veintiséis. veintiocho, veintinueve, treinta y uno y treinta y dos del mismo
Reglamento, se entenderán que se refieren a dicho artículo
con las modificaciones introducidas por este Real Decreto.
b) El número dos del artículo setenta y el uno del seten~
fa y cuatro, así como el ciento cuarenta y dos, todos del
Reglamento de Alcoholes, en lo qUé se oponga a lo dispuesto
en este Real Decreto.
el El número uno del artículo treinta y dos del Reglamento del Azúcar, en lo que se 'oponga a lo esta.blecido por
este Real Decreto.
El número dos de dicho articulo, así como los números
tuatro, seis y siete del artículo treinta y tres de dicho Reglamento,
d) El número seis del artículo veintinueve del Reglamento
del Azúcar. en lo que se oponga a este Real Decreto,
e) El número uno del artículo sesenta y siete del Regla~
mento de Alcoholes, en 10 que se oponga a lo dispuesto en
este Real Decreto.
f) Los números ocho, nueve y diez del artículo Veintitrés,
y los cinco. seis y siete del artículo sesenta y cuatro del Reglamento de Alcoholes.
La referencía que en el número doce del articulo ciento
cuarenta y uno se hace a los artículos veintitrés y sesenta
y cuatro citados, se entenderá que se refiere u lo dispuesto
sobre el particular por este Real Decreto.
g) El artículo treinta del Reglamento sobre el Azucar
h) Los números cuatro y cinco del artículo ciento spis, y
los uno. dos, cuatro, cinco, seis, ocho y once del art.ículo ciellto siete del Reglamento sobre el Azúcar.
il Los artículos nov.:nta y ocho y noventa y nueve y los
números uno. dos, tres y cin<:o del artículo cien, todos del Reglamento dé Alcoholes.
Las referencias que en el Reglamento sobre el Azúcar, especialmente en sus artículos cuarenta y nueve y cincuenta,
se hacen a liquidaciones "mensuales», se entenderán hechas
a liquidaciones ...trimestrales".
Los números uno de los artículos ciento veinticinco y ciento veintiséis del Reglamento del Azúcar.
El número dos del artículo diecinueve del Reglamento de
la Cerveza;
Las referencias que en dicho artículo se hacen a la liqui.
dación mensual se entenderán hechas a la trimestral.
Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor a los
veinte días de su publicación en el ...Boletín Oficial del Esta~
do.. , con eXCE'lpci6n de lo establecido en los artículos primero
y sexto. que regirá a partir del día. primero de enero de mil
novecientos setenta y siete.
Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novl"cientos
seten ta y seis"
JUAN CARLOS
El Ministro de Hacj..mda.
EDU ARDO CARRILES GALAHRACt\

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

DISPOSICION TRANSIT01UA

Mientras subsistan los actualer:impresosde guías de azúcar. las guías ..duplicadas_ deberán. ineludiblemente. quedar
unidas a BU ...principah. y se inutilizarán mediante un sello.
o a mano en gruesos caracteres. con la.· palabra ANULADA.

B. O. del E.- Núm. 306
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CORRECC/ON de erratas del Real Decreto 2625/1976,
de 1 de octubre. por el que se modifican determinados articulos del Código de la Circulaci6n.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-A la entrada en vigor de este Real D.ecretoquedarán derogados la Orden ministerial de Hacienda, de veintiocho
de enero de mil novecientos sesenta y tres, así coma los precep..

Padecido error eIi la inserción del mencionado Real Decreto,
publicado en el ...Boletín Oficial del Estado.. número 281, de fe..
cha 23de noviembre de 1976. páginas 23260-a 23263, se transcribe.
acontinuaci6n la oportuna rectificaCión:]

B. O. del K-Num. 306
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En el articulo 290, l, primera linea, donde díce;

,.

General do Conductores e Infractores _ "; debe decir:
1ro Central de Conductores e InFractores .....
-
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REAL DECRETO 2920/1976, de 12 de noviembre, por
el que se prorroga hasta el día 31 de diciembre
próximo la vigencia del Decreto 2152/1976, de suspensión de derechos a la importación de c1wpa.

El Real Decreto dos mil ciento cincuenta y dos/mil novecientos setenta y seis, de dieciséis de septiembre, bajo determinadas condiciones, dispuso la suspensión de los derechos
arancelarios establecidos a la importación de chapa laminada
en frío pa.ra embutlci6n extraprofunda.
Por sllbsistir las razones y circunstancias que determinaron
dic~ls.. suspensión, es aconsejable prorrogar la vigencia del men~
cionado Decreto, haciendo uso a tul efecto de la facultad conferida al Gobierno en el artículo sexto, 6.partado dos, de la ¡¡igen te' Ley Arancelaria.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio, y previa aprobación del Consejo de Ministros en su reuniórt del dia
doce de noyjernbre de mil novecientos setenta y sf'is,

~

."30 de Jtdiu y Real Decreto 2273/1976, de 16 de septiombre, y
Orden de 24 de noviembre de 1976, reguladora de las condi,
ciuncs de disefio y calidad.
Todo proyect.o estará integrado al menos por los documentos
que St' relacionan a continuación y su extensión será la re
l] uerida para su exacta definición,
Estos docunwntos son:
1.
2.
J
J
ti

Memoria

P!unus.
f'llego de c¡¡ndiciones
Presupuesto.
PIi(~go de carac!ürüiticas resumidaS en rnoddo oficial.
Cucs!ion,¡riQ de datos estadisticos ('n modelo oficiaL

Ln Ml'll1oriil

Articulo unico.-Se prorroga sin solucion de conünujd¡¡d, hastu el dia treinta y uno de diciembre próximo, inclusive, la vi-

l\')

i'l docuJlwn[o que contiene:

La IU.süfjcación de la solución arquiteclónica adoptada tanto
en 'iU aspecto urbanistico como odificatorio.
La descripción funcional de los espacios arquitectónicos.
La jU:::itificaciún de la elección de los materiales que figuran
en 01 resto de los documentos del proyectá.

Asimismo se justificará el cumplimiento de las normas téc·
nicas do calidad y diseño establecidas por la Ley de Vivienda
Social. lodas Ins do orden local que puedun afectar al pro-rect!) y dpmils disposiciones de obligado cumplimionto.
Dcbt'" .s¡,:,ll'i1l¡t!i¿¡tf'-;(' en lfls pi¡rlOS

lA.

Antt':cedmHos,
Composición,
EstudLo técnico
Fstudio económico

1.1

Antecedentos;

1.1.
¡ ,2.

t.:\

DISPOJ',CO.

,

J!emoria,

sigui(~llt{'s:

gencia del Decreto dos mil ciento cíncuenta y dos/mil novecientos setenta y seis, de diecisé'is de septiembre, por el que, bajo
las condiciones que en el mü¡mo se establecen, fue suspendida
la aplicación de los derechos arancelarios a la importación de
dHlpa laminada en frío para cmblltición extraprofunda,

1.1.1
PromotOl'
1.1.2, Solar.
1.1.2.1
Situación geognüica.
1. 1.2.2. Topografía. superfich.' y 1indero'>
1.1.2,:l. Empl.aza-miento respl'.'cto a la pobhidól1.
l.l.2:1. Cumeterísticas y situación de los Servicios exísten-

a doce de noviembre d" mil novecientos se-

tes o que han de establecerse: agua, luz., alcantarillado, te1f>
fania, gas, accesos, transportes.
.
1.1.2.5. Servidumbres: Las a.parentes q~lC tenga el solar, tn
les como conducciones de energía eléctriéa, telefonos, agua,
alcanu¡riUado. construcciones existentes y otras.
1.1.2.0. Subsuelo: estudio geotécnico del terreno o justüica~
don do la improcedencia del mismo, con reconocimiento y clasificación del suelo, según establece la norma MV·lOl·1962 y
Decreto 46211971.

Dado en Madrid
'tpntu ~' sois.

JUAN
JOSI

CARLOS

E.I l\!ini;;(t-O de Comercio.
LLADO FEHNANDEZ·UHRU nA

MINISTERIO DE LA ViVIENDA

1.1.;1. Programa de necesidades del (,onjunlu y de cada un",
de s'us ¡Jades, con propuestas de soluciones c1nnnll€nte den
nidas.
1.2.
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HESOLUC/ON ..16 la Dirección General de tu Vi·
-l'ienda por la que se dictan normas para la re~
dac,~ión de proyectos de Cüllst,rucc-ión de la ~Vi
vienda Social».

LI entrada en vigor del Real Decreto 2278/1976, de 16 de
septiembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-lt'Y 1211976,
de :m de julio, sobre inversión en viviendas, y la creación do
la ~ Vivienda Social", impHca la necesidad de establecer unas
normas exigibles a todo proyecto de construcción de viviendas
sociales teniendo en cuenta las de diseno y calidad citadas
en el mencionado Real Decreto 2278/1976, de 16 de septiembre,
normas que han sido aprobadas por Ordcn de 24 de novÍ('mbre
de 1976.
En su virtud, esta Dirección Gel1f'wJ ha resuello:

1:'

Aprobar las nonnas que se inserían a continuación y

{IUf' se denominarán "Normas para la reducción dc proyectos
de construcción de la "Vivienda Social".

2.

Estas normas serán de aplícacion a t.odos Hq ueHos Pl'O-

yccl,os que se confeccionen para la construcción de viviendas
sociales y para los cuales se soliciten los beneficios fijados

en el Real Decreto 2278/1976, de IR de septiembre, sobre conslrucción de ," Viviendas Sociales"
,\OIl\¡AS DE REDACCJON 'DE PHOYECTüS DE

VJY!END:\

SOCfAL~

Lns presentGs «Normas de redacción de proyectos de Vivienda Social» serán de aplicación a todos los proyectos que se
presenten para la obtención de la calificación objetiva de
"Vivienda Social". regulada por Boa! Decreto-ley 12/1976, de

Compo.skiün y desHrrollo del p¡'ogmnw

1.2.1.

Estructura 1Il"ban8:

Zonificación.
Situación de las edificacion(~o;.,
1.2.1.3. Razones de adopción de los tipos de bloques.
1.2-.1.4. Númnc de bloques, especificando cada uno de sus
tipos. Número de pl!tntas de cada tipo. Nümero de viviendas
por planta.
1.2.1.5. Número de ediflcaciones complempntarias y sus caracteristicas do superficie y volumétricas.
1.2.1.6, ,Jardineria y complementos varios
1.2.1.1

1.2.L2

1.2.3
¡ .2.2.1
1.2.2.2.

l.2.2,:l.
¡ ,2.2.4.
1.2.2.5.
'1.2.2.6.

12.2,7.
1.2.2.8.
L2,:.l.

fnJ'nwstructura·
i\1ovimienlo de tierras.
Pl:Ivimentudón.
Hed do saneamiento ~orizontl:ll y sus conexioneS,
Rod de abastecimiento de aguas y riego.
Red de aiumbrado publico.
Red de distribución de ielefonia.
Red de energiu eléctrica,
Hed de

ga~j.

Viviendas'

Razonos de la adopción de los tipos de viviendas.
Descripción de los distintos tipos de viviendas,
Numero de viviendas y cuadro de superfic!('" útiles
y construitias de los distintos tipos.
l.2.:.l.4, Número de locales y garajes en loto dJlicios de
viviendas y cuadro de superficies construidas pOI' cada unidad
independiente.
t.2.:}.1.
l.2.3.2.
1.2.:; ..1.

