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,En cuanto a las pensiones de muerte y supervivencia por fa
Jecimientos ocurrido, durante el citado periodo S8 estará a 1&
regla general.

a. Las pensiones a que 88 refiere el presente' articulo ten
drán una retroactividad máxima de tres meses a la techa de
presentación de la solicltud a que 88 refiere el arUculo 3•• de
esta Orden.

4. Cuando el cómputo de las ootizaciones correspondientes
& los períodos de prisión a que se refíere esta Orden dé lugar
a la modificación de la CU&D.Ua de las pensiones del Sistema de
la Seguridad Social ya causadas y origine un incremento en 1aa
mismas. bien como consecuencia del aumento del porcentaje
aplicado o por sustitución de la pensión por otra de los disUntos
Regimenes del Sistema, 1& nueva cuanUa tendrá. en au caao,
la retroactividad a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 5.° Los periodos de prisión a que se refiere el punto 1
del articulo 1.0 de la presente Orden, son aquellos que han su
puesto privación de libertad en cualquier establecimiento y
por actos de Intencionalidad poHUca, sin que tengan dicha
consideración los de extral'iamiento. confinamiento o destieITO,

DISPOSICJONE$ ADICJONALES

Primera.-Se faculta a la Secretaria Generai para 1& Segu~
rldad Social para que resuelva cuantas cuestiones de carácter
general puedan plantea.rse en 1& aplicación de lo dispuesto en
la presente Orden.

Segunda.-La.s -acciones para el reconocimiento de loe deN
chos establecidos en la Ley 4811977, de 15 de octubre, de amnia
tta, serán ,imprescriptibles, de acuerdo 000 10 establecido en el
articulo único de la Ley 1/1984. de 9 de enero,

Tercera,-Si se hubieran presei;ltado solicitudes con anterio
ridad a la entrada en vigor de la Ley 18/1984 de 8 de junJo. se
dará validez a las mismas, entendiéndose formuladas el düI. de
la vigencia. de aquella norma.

DlSPOSICJON FINAL

La presente Orden entraré en vigor el dfa de su publicación.
en el _Boletln OficIal del Estado., si bien SUB efectos se retro-
traeráJl a la fe<::ha de entrada en vigor de la Ley 18/1984, ,de a
de JunIo.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de octubre de 1984.

ALMUNIA AMANN

Umos. Sres..Secretario general para la Seguridad Sociai y. Dl
. rector general de Régimen Económico y Jurídico de la Sep.
rldad Social. .

MINISTERIO DE AGRICULTURA.
PESCA Y ALIMENTACION

URDEN de 26· de septiembre de 1984 por la qlH _.
modifica otra de ate Departamento de fecha 23 ~
rnGrzo de 1984 sobre reglamentación de vino, aro-
matizados. .

Ilustrísimos señores:

La Orden de este Departamento de 23 de mano de 1.984 mo-
difl~ 1& de 31 .de enero de 1978, que regl&Illenta.los vInos ato
matizados y el biter-soda.

Dicha modificación se basó en razones estrIctamente téCn1C68
pero 1& experiencia ha revelado 1& existencia de otras circuns
tancias reiacionadas con las g&ranuaa que deben ofrecerse al
consumidor. '

Valorando 1& referida uperlencia este Ministerio tiene •
bieD disponer; , •

Articulo 1." Se modtfica el articulo único de la O~en mi.
n1Bterial de 23 de marzo de 1984, de manera que el articulo 20
de 1& Reglamentación de los vinos aromatizados y del biter-aoda
quedará redactado en los siguientes términosl

-l. Los vinos aromatizados deberán ser expedidos al COn
sumo en territorio nacional. bien en botella de capacidad no
superior a 2,5 litros o· bien en otros envases que cumplan las
siguientes condiciones: '

al Que tengan una capacidad no superior a 3 UtroJ.
bl Que reúnan unas oaracterist1caB tales que no permita 1&

manipulación del liquido contenido G su interior. Jl1 tampoco
el rellenado de estos anvases.

e) Que pueda dispensarse directamente el producto -desde el
propioenvase,· .

dJ 'Que 1M oaracteristicae· del envase garant1cen una sufi~

dente estaDilidad fiBiC<HIu1mica y biológica del vino aroma.ti~
zado contenido en el mis.plo.

e) Que el envase esté perfectamente éUquetado,· o bien
marcado o ¡rabada, con todas las especificaciones que establece
1& legisla.ciÓD vigente, y en particular. las que señala el ar~
Ueulo 21 de esta disposición.

2. Las restantes bebidas a que se refiere la presente dispo
aielón deberánaer expedidas al consumo en territorio nacional
en botellas de capacidad no superior a 2,5 litros.

a. Queda prohibido el llenado o rellenado de botellas O en
vases, etiqJ¡etadOl o grabado¡ de vinos aromatizados fuera del
ámbito d~ la correspondiente industria productora. o embote
.lladora autorizada...

Art. 2.° La presente dispo91ción entr&r' en vigor al d1a si·
~iente. de su publioación en el _BoleUn Oficial del Estado,..

1.0 que comunico & VV. D.
Madrid, 26 de septiembre de 19M.

ROMERO HERRERA

lImos. Sres. Director generll1 de Industria.s Agrari~ y Alimen
tarias y Director general de Política. Arancelana,

MINISTERIO DE TRANSPORTES.
TURISMO Y COMUNICACIONES

REAL DECRETO 1749/1JI84. de 1 de agosto. por el
~q~ .. aprveban ., Bfglamento NGcionOl tObrs .1
Tl'G1ISPOrU fin m..go, de UercancfM P.Ug~
pOr Vta A4,... '1 Jc» ¡rutrucciOnn TéCn~ pora
81 Tmnlporte .m ~.go de Merccmctal P.l¡grotal
por Vta Aérea. •

El CaoseJo de la Orge.nlzaclén de Avlec1Ól1 CivU Internaclo·
nal [OACJl aprobó, en IU reunIón del di& 26 de JUIl10 de 1981.
un nuevo anexo al Convenio &Obre AvIac1ón Civil Internacional,
cuyos textos fueron elaboradoa por 1& Comisión de Aeronave
gaclón, que lleva el número 18 oon. el titulo _NO~ y Métodos
Recomendados Internac1oila1ea. Transporte sin .Rieagos de Mer
candas PelIgrosas por Vi& Aérea-•
.' Las disposiciones generales del cit&do anexo 18. se comple
mentan 00Il las especificaciones detalladas contemdas en las
_Instrucciones TéCnicas para el Transporte sin Riesgos de Mer
aanc1a.s Peligrosas por Vfa Aérea (OACI, Doc. 9284·AN/9I)5h. que,
adecuadas para satisfacer las Uigendas particulares del trans
porte aéreo, se basan y 80n congruentes con las reoomendaciones
del Comité de Expertos en _Transportes de Mercancial Pehgrosa.s
de las Naciones Unidas J con el Reglamento para -el Transporte
sin Riesgos de MateI1&lea Rad~acUV08. del Organismo lnterna~
cional de Energia Atómica; lo que ASegura la compatibilidad
necesaria con las reglamentaciones que se ocupan del trans
porte c!e mercancías pel1grosas por otros modos de transPorte.

La elabOración y adopc1ón de este anexo 18 por la OACI co
rresponde a la respuesta de 1& Organización a 1& necesidad ma.
nifestada por los EstadoaContratantes de contar con un con
junto, internacionalmente aceptado, de dlsposidones regulado
ras del transporte sin riesgos de mercanclas peligrosas por vía
aérea. . .

Para atender a esa neoesidad comúnmente sentida de paliar
los graveS riesgos para la segur1C&d del trans¡>orte aéreo, que
podrfan derivarse de 1& carencia de una reglamentación na.cio
na! en materia tan importante y compleja, así como procurar
la exclusIón o reduccIón al min1mo de los accidente:> e incidentes
que pudieranproduc1rse, procede 1& incorporación a 1& Regle...
mentación Nacional del contenido del anexo 18 a dicho Conve
nfo y del relativo a las Instrucciones Técnicas para el Transporte
sin Riesgos de Mercancla& PeI!groeaI _ Via Aérea (OACI.
Doc. 928l-AN/9051. , .• 1

Finalmente, la ComlalÓl1 Intermln1lterlel de Coordlneclón ~e
Transporte de Mercanc1ae PeUgroaas ha informado favorable
mente el presente Real Decreto.

1.& oompeten.cia· en materia de "tranSporte. aéreo corresponde
&1 Estado. de acuerdo ocm el articulo lCU.20 de la Constltución.
. En su virtud, a propuesta del MInistro de Transportes. Tu

rismo y Comunicaciones y previa deliberación del Consejo de
Ministros en SU reunión del día 1 de agosto ce 1984,

DISPONGO.

Artículo l.- _l. Las Normu y Métodos Recomendados Inter,
nacionale, contenidos en el anexo 18 al Convenio sobre Aviación
Civil Internacional -Tr&nSPOrf.e sin. Rtesgos de Mercancías Pe·
Ugros&S por Vía A6rea.. 71.. especificaciones complementarias


