
20 g. hasta 100 g. ........ 7'
100 g. • 250g. ........ 180
2llO g. • llOO g. ........ 300
500 g. · 1.000 g. ........ 500

1.000 g. · 2.QOO g. ........ 800

2

Escalf,s de peso

Haola 20 g. ; .

Máximas.-Largo, ancho y alto sumados: 900 milí
metros. sin que _la mayor dimensión pueda exceder
de 600 miUmetros. En forma de rollo: largo, mas
dos veces el diámetro, 1.040 milímetros, sin que la
,nayor dimensión pueda exceder. de 900 milímetros.

Mintmas.-Una de sus caras tendrá una-s dimensio
nes que no serán inferiores a 90X 140 milímetros,
con una tolez:.anCÍa de 2 milímetros. En forma de
rollo: largo. más dos veces el diámetro, -170 mili·
metros. sin que la mayor dhnensión sea inferior
a 100 milímetros.

B. O. ael E.-Núm. 111

De dimensiones
5

Limites

Los envíos cuyas· dimensiones sean inferiores a las
mínimas fijadas anteriormente serán, sin embargo.
admitidos si están provistos de una etiqueta para
dirección, rectangular. de cartón o papel consisten
te. cuyas dimensiones no sean inferiores a 70x 100

< milímetros.
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30

65
70

2 kg.

60 g. } 11l {
100 g.

20 g. hasta
50 g. ..

o

Dé más.de:

1

Envloa

953!!

Cartas"

Tarjetall
pOstales 20

Mtu::imas: 105X148 milímetros, con una toierancia
de 2 milírnetros~

Mínimas: Como las cartas.

20 g.hasta 100 g ;
100 g.:.o 250 g ..
2PJO -tr,; ,. 500 g. • .
ftOO g. » 1.000 g. - .

1.000 g. ,. 2.000 g...•.....
Por escala suplementarla. de

1.0ó0 .11. • .
Cecogramas Ver: arto 1'S ,•..•••.

Impresos Haola 20 g .

Demás de:

::::~. 1:::::: }w{
o

15

20
25

25..
70

120
200

100

2 kg.

(5j se trata de
libros, 5 kilogra
mos; este límite
de peso puede
llegar a 10 ki
logramos previo
acuerdo entre
las Administra
ciones . interesa
dasJ

7 kg.

Como para las cartas.

250 g .•.•...•...
500 g .•...••..•.

1.000 g•••..•.•...

Pequellol
paquetee lJasta'l00 g. .. .

De más de,
100 g. hasta
2$) g. ,.
aoo g~ ,.

30

80
100
180

1 kg.
I

)
I

"~i..;' , _ .. _;.,~

Ul Escalas de peso facultativas.
:',--~i vi

r{.H '1'.P;'Tv).", ,,1" iontinuani.J

MINISTERIO DE TRABAJO

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
del citado Decreto, inserto en el· "Boletín Oficial del Estado_
número 77. de 30 de marzo' de 1974, 'Se.transcriben a continua
ción las o~rtunas rectificaciones:

En la,1Jáglna 6512, 2.acolumna,' articulo 3.°, párra,fo 2.°, don
de dice: •... como de los que \Tengan con posterioridad...», debe
decir: ·•..• como de los que venzan con posterioridad.•.••

.En' igual página. y columna, articulo 3. '''. -párrafo 8.°. donde
dice: .... en la remuneración a primera o con incentivo...... debe
decir: «••• en la _remuneración a prima o con incentivo.•.•,!

Il ustrísimo señor:

MINISTERIO DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO

ORD.EN de 3 de mayo de 1974 por la que se adapta
la ComisiÓn de Cwmtas Nacionales del Instituto
NaCional de Estadística a lo dispuestp en el De
creto 1399/1968, de 12 de junio.
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El Decreto 1399/1968, de 12 de íunfo, que reorganiza el Con
sejo Superior de Estadística, establece en su disposición transi
toria que la Presidencia del Gobierno adaptará. todas la&, Comi
siones existentes a lo dispuesto en dicho Decreto, rigiéndose
en él entre tanto por las disposiciones vigentes, y en Cuanto
a 'las funciones y composición de la Comisión de Cuentas Na·
cionales, -por la ~rdén'mfnisterial de 21 de -marzo de 1968.

CORRECCION de errores del Decreto 797/1974, de
> ~ de-marzo, por el que se fijan el salario mínímo

interprofesional :v las bases :v tipos de cotización
para Ia- Seguridad Social.
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