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1. Disposicíones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 12 de enero de 1972 por la qu,e 8eapTue~

ha la. constitución·de la Comisión Espci1tOlad~Nom..
brea Geográficos.

Excelentísimos señores:

Las resoluciones de la Conferencia de Ginebra de 1007 Y
la nomenclatura usada por las demás Naci:oucs,aconsejfil.Ilque
L,"\ hasta ahora denonlinada Comisi6n Nacional de Toponi:qlia.,
se llame en el futurg Comisión Espl:\fi0la "de Nombres ('~o,grfl..

fieos.
Por otra parte, es muy convenIente para 10& ,woblernaslopo

nímicos el docto asesoramiento que puedan, dar- ;~ Ac~del11Íaa

especializadas a los Servicios Geográficos" y Cart9gráficos., ac..
tualmente representados en la citada Comisión; -en c:olise
euencia,

Esta Presidencia del Gobierno,'ha tenido' a bien disponer ]0
siguiente:

Primero.-La Comisión Nacional de Toponhnia.. radigK1a en
el Consejo Superior Geográfico, se denominará en lo sucesivo
Comisión Española de Nombres Geográficos.

Segundo.-.La- citada Comisión quedará constituida de la sl;.
guiente forma:

Presidente: El Vicepresidente del Consejo Superior Geogr"~

fico, Director general del Instituto . Geográfico y Catastral.

Vocales:
Cuatro miembros del Permanente df'll~onseío Superi<>r Geo·

gráfico.
Un miembro del Patronato ..José María· Cuadrados..
Un miembro del Comité Español de la Unión Geográfica In~

ternacional.
Un miembro del Instituto Nacional de Estadistica.
Un miembro de la Real Academia de la Langua.
Un miembro de la Real Academia de la llistQria.
secretario: Un Ingeniero Geógrafo del Instituto Geográfico

y Catastral. J •

Vicesecretario: Un funcionario de la Secretaria TéCnica del
Consejo Superior Geográfico.

Lo que digo s.' VV. RE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 12 de enero de 1972.

CARRERO

ha permitido ¡:fue sus productos se hayan introducido con gran
éXito en los mercados extranjeros, afianzándose en ellos.

No obstante. la existencia actualde una gran diversidad de
nomenclaturas para designar las prendas, aparte de dlficuRar
una ordenada producción industrial y desc;>rientar el mercado
interno. coarta una _expansión de nuestras exportaciones. Por
todo eUoes preciso llegar a una nonnalizaciÓD de tallas, que
no regula la.s medida$ dé las prendas, fruto de la moda y del
estilo peculiar de cada fabricante. sinO que ajusta las produc
ciones de ~énerós de punto a las medidas antropométricas de las
personas con iguales caractetisticas físicas.

En su_ virtUd. esteMinl~rlo. de conformidad con el parecer
de los OtganismO$ interesados en la materia. ha decidido la
normalización eilfábric;a de-las tallas de las pre¡¡Qas de g-éne~

ro· de punto. con' arreglo a la.s siguiéntes normas:

Primeta.-Los preqep1;osde ~a prese.qte Orden obligan a todos
los industriales•. fabricantes de géneros de punto, respecto a
las prendas .. que sean aptas e idóneas para vestir una persona
omaniquí~ cUyas mecij~_antropométricasse sefialan en los
anexos de esta. disposición.

5egunda.-:-Las dlstlnttisprendas Sé marcarán conforme a los
aneXOs de esta. Orden, con los siguientes'"números:

1." Masculinas: Con los números 40, 42. 44, 46. 48. 50. 52. 54
6 56, que corresponderán al semiperímetro del pecho.

2." Femeninas: Con los nwneros36, 28, 40, 42. 44. 46, 48. 50
Ó $2, que coITesponderáD a la mitad de la suma de los sem.1pe~

perímetros del contorno<ielpecho y el bajo pecho.
3.° Para JlÜios o nlda8: Con los números 2, 4, 6, 8, lO, 12

Ó 14.. que CÓJTsspondetan' a·18 relación· entte.edarl-estatura.
4.0 Para bebés, Con los n1Ímeros 3, 6'. 12 O 18. que correspon

derán a la relación entre edad-peso-estatura.

Tercera.-Las infracciones a los preceptos contenidos en la
presente Oroen 'Serán sancionadas de acuerdo con las norma.s
que establece el capitUlo 1l del título, VI de la Ley de Procedi
miento Administrativo. El. procedimiento será incoado de oficio
por el Ministerio de Industria y también a petición de parte o
de la organización Sindical.

Cuarta-.-Los contraventores serán sanCionados con multas
proporcionales a la importancia de la. infracción cometida, que
serán impuestas:

al POl" lOs DelegadO$ provrnciales de Industria. hasta 10.000
pesetas.

b) Por el Director general de Industrias Textiles. Alimenta
rias y Diversas, hasta 50.000 pesetas.

el Por el Mini·stro de Iiidustria. hasta 500.000 pesetas.

conocimiento y demás

LOPEZ DE LETONA

Ilmo., Sr. Director general de Industrias Textiles. Alimentarias
y biversas.

Lo que comunico a V. 1. para su
efectos.

Dios guarde El V. 1. muchos años.
Madrid. 12 de enero de 1972.

D1SPOSICION FINAL

La presente Orden entrará. en vigor. a los seis meses de su
publicación en el .-Boletíll. Oficial del Estarlo,.. .

Los industriales que- consideren insuficiente el plazo antenor
pOdrán solicitar El través de la Delegación Provincial del Minis~

tena de Industria. correspondiente una prórroga, que en ningún
caso excederá· de seia meses.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Se faculta a la Dirección General de· Industrias
Textiles•. Alimentarias y Diversas para dictar las disposiciones
complementarias .para el desatTollo y aplicación de cuanto en
la presente Orden se dispone. ..

Segunda.-En el plazo declnco años este Ministerio realizará
la- adaptación ~e las· pi;'esentes normas. a las que eventualmente
pudieran surgil' regulando la mmma materia en subsectores
textiles conexos.

ORDEN de 12 de enero de 1972 sobre normalíza
ción de tallas para las prendas de géneros de punto.

Ilustrísimo señor:

La Ley 194/1963. de 28 de diciembre, que aprobó el 1 Plan
de Desarrollo Económico y Social. facultó a Gstee Ministerio· en
su articulo 26 para. dictar las disposiciones adetuadaspat:A EH
fomento de la calidad y normalizacidn industrial. Estepreeepto
se ha reproducido hoy en el artícUlo 61 del·Decrt() 90211969, de
9 de mayo, que refun(Up las·normas reguladoras del n. Pl~n de
Desarrollo Económico y Social, reconociendo en favor de este
Departamento su competertda sobre unosaspectQs industriales
que ya se habían recogido por los artículos cuarto y '20 de la
Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre Otdenatlón y Defensa
de la Industria Nacional.

Las industrias del sector de géneros ·de pUnto han experi
mentado en los últimos años ungtan desarroll()' tIu", las na
situado entre las más modernas y evolucionadas del paisJ lo que

~,

Excrr,l.Os. Sres....

MINISTERIO DE INDUSTRIA

/1 r ----- -- ------
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Tallas ... ,.. , ,..
Estatura , .
Contorno torácico. .." ,_ .
Contorno cintura ;, .
Contorno cadera ..
Ancho _espalda ,..
Largo hombro , .
Largo talle :: ,..
Altura talle lateral ..
Alt1,lra entrepierna ........•.....•... ; '
Montante ..
Longitud brazo .
Base cuello ~.: ,..•

PI!
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ANEXO NUMERO I

TAj.U.S NORMALIZADAS lIfASCULINAS

40 42 44 48 48 50 52 54 58
160 163 166 169 172 175 178 181 184
80 84 88 92 96 100 104 ,10B 112

68170 72175 76/80 81/83 84/86 87/89 90/92 93/95 981100
88 ' 92 96 100 104 108 112 ,116 120
37 38 38,5 39 40 41 41,5 42 43
13 13 13,5 13,5 14 1~ 14,5 14.5 15
38 39 40 41 42 43 44 45 46
97 98,5 100 101,5 103 104,5 106 107,5 109
74 75 76 77 78 79 80 81 82
23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 28,5 27
58 60 60 61 61 62 62 83 63
37 37,5 38 38,5 ~9 39,5 40 40,5 41

1:. Estatura.-Es la altura total dé la persona, ct.esde la planta del pie hasta el borde superior del cráneo.
2. Contorno torácico.-Se mide horiZi'mtalmente, por debajo de las axílas.
3./~Contorno ctntura.-Tómese exactamente en el :punto intermedio entra la parte superior de la cadera y la última costilla.
4. Contorno. cad~ra.-Horizontaltnente.Elsta medida se toma. en el punto posterior más prominente.
5. Ancho espalda.-Medida tomada"eJ;l el punto promedio entre las axilas y la parte mas saliente de los hombros,
6. Largo hombro.-Distancia entre -la base lateral del cuello y la punta del hombro.
7. Largo taUe.-Va exactamente de la unión del cuello con la espalda hasta la cintura.
8. Alt.ura del "tulle lateral.-Medida de la cintura al suelo. tomada por el lado.
9. Altura entrepieroo.-Es la distancia comprendida Eliltre'el perineo y el -suelo.

10. Montante.-Se llama así la diferencia' existente entre la altura. lateral del talle y la medida de entrepierna.
11. Longitud. brazo.-Desde el centro del hombro hasta la muñeca, pasando por el codo y con el brazo,formando ángulo n'do.
12. Base cuello.-Medida circular. pasando sobre la séptima vértebra cervical, los laterales del escote y la parte superJor del es

ternón.

T<~nAs NORMALIZADAS FE...'t1ENIJ'-L'S

Tallas , .................... 3. 38 40 42 -14 ,16 48 50 52
Contorno pecho ....... ............ " 84 87 90 93 96 99 102 108 114
Contorno bajo pecho ................... 60 65 '70 75 60 85 90 92 94
Contorno cintura .............................. 57/60 6l/64 65/68 69/72 n/76 77/80 81/84 88/91 95/98
Contorno cadera ................................ 92 95 98 101 104 107 110 118 122
Largo talle ................. ,............... ,...... 38 3a,5 39 39,5 40 40,5 41 41.5 42
Ancho espalda .................................. 34,5 35 35,5 36 36.5 37 37,5 38 38,5
Largo hombro ................ ,......... , ..... ,... 13 13 13,5 13,5 14 14 14,5 14,5 15
Altura talle lateral ........................... 97 9-7,5 98 98,5 99 99,5 100 100,5 101
Altura entrepierna .................. , ......... 74 73,5 73 72.5 72 71,5 71 70,5 70
Montante ........... , ............................... 23 24 25 26 27 28 2. 30 31
Longitud brazo .............. , ...... " ... , ....... 57,5 57,5 57.5 53 56 58 58,5 58,5 58,5
Base cuello ........................................ 33 34 34,5 35,5 36 37 37,5 38.5 39

1. Contorno pecho.-Medida que debe tornarse horizonta.lmente. al nivel máximo de los senos, en actitud de reposo.
2. Contorno bajo pecho. Medida que debe tomarse hOrizontalmente e inmediatamente debajo de los senos.
3. Contorno cin.tura.....:Tómese eXactamente en el punto intermedio entre la parte superior de la cadera y la última costilla.
4. Contorng cadera.-Horizontalmente. esta medida se toma en el punto posterior más prominente.
5. Largo talle.-Va exactamente de la unión. del cuello con la espalda hasta la cintura.
B. Ancho espalda.-Medida tomada en -el punto promedio entre las axilas y la parte más saliente de los hombros.
7. Largo hombro.-Distancia entr,e la base late1"al del cuellQ y la punta del hombro.
B. Altura dei talle lateral.-Medida de la cintura al sueI-o, tomada por el lado.
9. Altura entrepierna.-Es la distancia comprendida entre el perineo y el suelo.

10. -Montante.-Se llama así la diferencia existente entre la altura lateral del talle y la medida de entrepierna.
11. Longitud brazO.-Desde el centro del hombro hasta la mufteca, pasando por el codo y con el brazo formando ángulo recto.
12. Base cuello.-Medida circular, pasando sobre la séptima vértebra cervical, los laterales del escote y la parte superior del es

ternón.

T',LUS NORMALIZADAS PARA NIF:;OS

Te.Jlas .......................... ,.. -, ........ ,........... 2 4 6 8 10 12
Estatura ........................ ,... ,., .......... , .. , .......... 92 104 116 128 140 152
Edad (años} ......... , ......................................... 2<! 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13
Contorno torácico .......... , ............................... 5:~ 56 60 64 70 76
Contorno cintura ..... ,... , ................................ 50 52 54 56 59 63
Contorno cadera .. ,.. ,...................................... 56 58 62 86 72 80
Ancho espalda .............................................. 22 24 26 28 30.5 33.5
Largo hombro ............... ,................................ 7,5 8 9 10 11 12
Altura talle lateral ........ , ................... , .......... 56 60,5 69,5 78,5 87 95
Largo taUe .........................................,.. ,........ 2:3,5 25.5 27,5 29,5 32 35
Altura entrepierna .......................................,.. 40 44 52 60 67 73
Longitud brazo .............................................. .'32,5 35 4Q 45 50 55
Base cuello .................................. ,................ 24,5 25,5 27.5 29,5 31.7 34.2
Montante ., ............... ,............ ,.. ,... ..............". 16 16.5 17,5 18.5 20 22

14
164

14-15
82
87
38
6,5,5
13

103
38
79
60
36,7
24

L Estatura.-Es la altura total de la persona, desde la planta del pie hasta el borde superior del cráneo.
2. Contorno ...tordcico.-Se mide horizontalmente, por debajo de las axilas.
3. Contorno cíntura_-Tómese exactamente en el punto intermedio entre ia parte superior de la cadera y la última costilla,
4. Contorno cadera.-Horizontalmente, esta medidlil se toma en el punto posterior más prominente.
5. Ancho espalda-.-Medida tomada en el punto promedio entre las axilas y la parte más saliente de los hombros~
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'IALLM NORMAt!t.\I!:AS PARA N'IÑAoS

2 4 6 8 10 12 1.
92 10;1 116 128 140 152 164

2,' 4-5 6~7 8.,9 10-11 12~13 14~lS

52 56 60 64 1U 7ll ..
SO 52 54 56 58 fÍo 63
56 62 66 70 7. B4 93
22 24 28 28 30' 32 34

8iS 8)3 9;4 lP 10,9 13,1 13.2
58 6,3 71,4- 79;8 rn,7 95.1 103
22~'~ 24 28 ;lB" 31,S 3S 39
40 , 401.5 51,5 sa.5 as 71 76,5
32,5 ,36 40 .. 48.S 53.S 58.5
'Z¡ 27,5 28;9 30.3 32 34 36,2
la 18,5 - 20 21.3 22,7 24,1 28,S

6. Largo hombro.~D.istanciaeniJ¡t la baEie:_1tl~-:d61~~lloy:IaptlIlÚ\deI hombrQ.
7, Allura del talle IalenU.~Miidjde,de'.cll:l~l"'¡\~.!~t\aDlWapc¡rel.lJ1do,
8. Largo talle.'-Vaexactament& de;taunJÓ~;.-d.~lP~U~t~~l~ es~lda. ha.sta.1acintura.
9. Altura entrepierna.-Es ,ladist.anCi& -:crlI'l1:pré~-.c.Iar_~tI;~:-_~1- pedneq Y' ,el sut;~o. ~

10. Longitud brazo...,...Desde eloentro!--de¡,~:_.tlEt$t.I.;_mu~ec.a.· ~opór-,el roda y (;ón el brazo formatldo ángulo recto.
11. .Base cueUo.-Medida circular, pasando _f1;O~ l~- SéPUta:l~ vér~ cerviul. los laterales del e.scotey la parte supetior del es-

ternón. _
12. Montante.-Se llama asi la. difenmtia existel1te,e:ntrela, altura del talle y la. rnedidade -entrepierna.

Tallas .", ,.. , ,', ,.. " .
Estatura , , , ,., .. " .
Edad (afias.> ,...••••.•" ••....•• ~." .
Contorno torácico _.. , .
Contorno cintura ·'.0•••• _ ••••••• , •••••• , ,.,.,., ••

Contorno cadera. .. ,~ ;', ,., .•..•,;.•.. ~ .
Ancho espalda , , .
Largo hombro ,.. , , .
Altura. talle lateral" , , .
Largo talle , ;.
Altura entrepierna .............•..•..•......... ,.. , .
Longitud 'brazo ., ;••..•
Base cueHo " ....•....................•......" ,..
Montante .. < ", .. , ;, .

1. Estatura.-Es la altura totli,l >de. la~~8-,.,~~ l~'J.llanta d~l pie hasta el borde superior del cráneo.
2. Contorno torácico.--Se wide ·~TizoIltalt:'9~~.·por(le~j(}cl~lasaxilas._
3. Contorno cinturn.-,-Tómese-6xa~~men~"fll'-Etl,~:tlto.,::i~teI1Uedioentre la, ~a~ supEiI1~de1A:caderay la última costilla.
4. Contornocadero.--,..Horizont8hnen~.'~~·~IQ.<se: 'WJnh'~n' el punto. p~terior.. nlás'prominente.
s, Ancho 8spatda.......Medida tQJ1ladaenel',p~9l().~rned.i~;entre,ht.suUas')'18,<;parte:mas~ntede los hombros.
6. Largo hombro:-Distanciaent~,Já~a~:la~~a'(d~tCtteUoI lilJ~untaclelho1Jl.bro. .
7. Altura de! tal!e tcderar.-~~itill,(!,el~,,~'ttI~~l;,stl\!l~.:,tontad,¡pqre.l '14d.o.
8. Largo tane.__Ve. exactamént9:(ie:l.,:,~k\~r,:~'I':,oeu.elJo,~p)~eslJalda,h&~fJlla cíiltl;lra.
9, Altum entrepwrllt'l.-'Es' I&di$:~lída.C01llp'~~~·,80:y-e~1'~rin6()'1,.e1 sueto,,'

10. Longitud brazo........Desde.el,cen~,~f3i.l:h()rnbt9;i~;'~.\m~il~a~ pasando por 'el codo,:Y cQn:el brazo formando ángulo roeto.
11. Bas6 cueUo..-Medida circu~r.- ~()'$Óbt'eta,séptima ~'rtebra cervic~, los laterales: del escote y la parte supet:ior del es

ternón.
12. Montante.-·Se llama así la diferencia éxi~tell.te-entrela,;alturalateral del talle y la medida deentrepíerna.

'Et:LUS NORMALIZADAS PARA BEBÉS

TaHas .. <_,< < <••••••••• , •••••~ , •••

Edad ·(meses} > > ,., .

Peso (kilogramos) _ ,.. ,._ ~ "., .•. ; .
Estatura , .
Contorno adbdomiuaI , , ~ ,...•... ,~.........•••
Largo cuerpo .
Largo espalda ,., , ,.. , , , · 1' ••.•••••.,.,\ ••••••••

Largo piernas ,., ,., , ,.
Grueso muslo , , .
Largo brazo , ", ,.",;" , , .- .
Grueso brazo v · "',~ ,,, .

3
Hasta 3
3a6

00
02
26
14
21
16
2D
13.5

•
3 a B
B a B.....

2Il
16
24
lB
~.S

14..5

12
6 a 12
8 a 10

7B
4B
32
lB
~

l.
25
15.5

16
12 a 18
10 a 12

B4
OB
3S
2lr
al
20
27.S
16.5

1. Estatura.-Es la' medida entre la C&beZt\y~l~llies.con JaspJernas e:~tírá,das.

2. ·Contornoabdommal -Se' toma. 4otizoJ1t4ll~~tI!~ftn-la.·~ más-grue~,~el.abdomen del bebé,
3. Largo cuerpo.-Es la. distaneill ,de,la~<:~f.J'~d(tL<::uell();hastala'el'l~tepierna,
4. Largo 8.spalda.-Se mide detfde:laJ)8.S8'~~r,·,det9l~llo ~a'St~la cintura.
5. Largo pieI'Ms.-De·sde la articlllación,<i~f."IJ1ll@JbaSta,.;e'ltobillo.
6. Grueso muslo.-Medida tomada t'í:]l,l mi~iq,El~ p:1ual{)~
7. Largo bra.zo.~Desde la 'a-rUculación 'superio:c~:d~l bra.Z()-··husta la muñeca.
B. Grueso. brazo.--1\,1erlida tomada a la mH$d:delbrazo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 13 de enero de 19?~ porla,,·q:uesemo·
difica la, composición- de la ". C"misión-Múiisterial
de Informática del Mlnisterio de Agrteu;ltuTa',

nustrísimo señor:

La Orden de 30 de marzo de 1971delMtnis,terio-de A~ñpul

tura creó la Comisión Ministerial·de lnf0"9':átif;:~;~tenlb§iar
tícuIos segundo y cuarto. estableció. JaCQIllp~Ción del-Pleno
y de la, Permanente de .la Comisión.

El Decreto 26S4I1971. de 5·.de .1l0Vietn,p.re:;.,4'UJ.i1lodfficil·· 4l
estructura argánlca del Minlsf1>ñQ de ~!"'."'ad<l~de
establecer una nueva división, ~ orgápica¡ eleVci(Ja.· t&wBQri&

rll

de' Servicio el antiguo Negociado de Métodos y Proceso de
Dat0f>,.enel~eno de 1$ SeC~etarfa Ge~eral Técnica.

En.:can~llcl~<'Jf8Sul~,>P1'Stiso'lXlodiíkar el contenido de
10$ artJqu~9s'AA~ndo:'y 'cuartoAe ·la Orden del Ministerio de
Agrl(;Ultura dtr 30 d~·:marzo·.de... 1971.

En· su: virtud; y 'obteP-lda, laapl'obaci6n de la Presidencia
del G0:t?iern()de acuetd() COD,el articulú 130.2 de la Ley de
~~ent9:A(Ím.i:rti$t:ratiVt>~.esteMini5terlo ha tenido a bien
disponer:

1, El artículo se~nd'o' de la mencionada Orden quedará
ré:d:actadQ.como sigue:

,.An. 2.· .La .Com~stóll tvfimsterlal de Informática estan\
compueste;por "los 'siguientesiniembros~ . . -
~ 'Pre~I11:e:"sacretaJ.iG:aen.talTécnico del Ministerio.
.... V~rOsIelonw' .El VioIllliecrejario genBra! Técnico ele Es

~"t¡caeInform.t1ca.,


