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Resolución de la Dirección General del Instituto Na~

cional de la Vivienda por la qué se convocan pruebas
selectivas restringidas para cubrir 140 plazas va~

cantes de la Escala Auxiliar Administrativa de di
cho Organismo

Resolución de la Dirección General de~ Instituto Na
cional de la Vivienda poi la que se convocan pruebas
selectivas restringidas para cubrir 55 plazas vacantes

.. de la Eseala Subalterna de dicho Organismo.

Resolución de la Dirección General del. Instituto Na~

cional de la Vivienda por la que se convocan pruebas
selectivas. restringidas para cubrir 24 plazas va
cantes de la Escala Técnico-Administrativa de dicho
Organismo.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución dei Ayuntamiento de Adeje referente al
concurso para proveer la plaza de Cabo de la Polí
cía Municipal.
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6182
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6137

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
a la oposición libre para proveer tres plazas de Inge
niero sin jefatura de los Servicios Técnicos de Ar
quitectura e Ingeniería (Caminos. Canales y Puertos).

Resolucióri del Ayuntamiento de Barcelona referente
.a la oposIción libre' para proveer, tres plazas de Inge~

nieros sin jefatura de los Servidos Técnicos de Ar
q uitcctura e Ingeniería fIngeniero IndustriaD.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se
señala fecha para el levantamiento de las actas pre
vias ala ocupación de las fincas que se citan, afec
tadas por las obras de la "Autopista Solución Sur
Red Arterial de Bilbao, tramo avenida José Antonio~

BaSaUli,..
Resolución del Tribunal calificador del concurso··oposi

cíón para' proveer una plaza de Ingeniero de la
Sección de Recogida y Elitninación de Basuras del
Deoartam2nto de Limpiezas del Ayuntamiento de
Madríd por la que se ,:onvoca a los opositores para el
eiercicio de la oposición.
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1.

MINISTERIO DE

Disposiciones

JUSTICIA

generales

Pesetas

Ilw;tnsimo señor:

La Orden de'24 de junio de 1953, por la que se- aprobó el
nuevo Reglamento para el Régimen de la Mutualidad de Pre·
visión de los Procuradores de los TribUnales de España, fija
en el apartado c) ,de su articulo sexto, redactado por, Orden
de 22 de octubre de 1971, la cuantía de las pólizas de esta
benéfica Institución. .

La necesidad de dotar a dicha Mutualidad de los medios
indispensables para que puedan cumplirse los fines que tiene
l3eñalados hace aconsejable proceder a la tevisiónde aquellas
pólizas que con cargo al propio Procurador han de adherirse
en todo escrito inicial de cualquier asunto o comparecencia
ant.e los Tribunales en qUe intervienen estos' proJesionales.

En su virtud, y de acuerdo con el informe favorahle emitido
por la Jij,Ilta Naciónalde los Ilustres Colegios de Pt'Ocuradores
de Espafia, est.e Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-El apartado el del articulo sexto de, la Orden de
24 de junio de 1953. modificado por la de 22 de octubre de 197.1,
por la que se aprobó el nuevo Reglament.o. para Régimen de, la
Mutualidad de Previsión de los· Procuradores. dt:1 los Tribunales,
quedará redactado en los siguientes términos:

"Por las pólizas de la Mutualidad de Previ&ión de jos Pro
curadores de España que con cargo al Procurador han de ad
herirse por una sola vez en el escrito inicial do cualquier asunto
o comparecencia ante los TIibunales en qCG aquél inlervenga,
con cargo a la siguiente escala:

6279 ORDEN de 20 de marzo de 1974 por la que se da
llueva redacción al apartado' el del articulo sexto
del Reglamento de 'la Mutualidad de Previsión de
los Procuradores de los Tribunales.

Pttsctas

5." En E'1 Tribunal Supremo:
En cualquier clase de recurso civil, penal, so-
cial o contencioso-administrativo 350

5.... En los exhortos, suplicatorios y cartas órdenes se uti"
lizara póliza por mitad de la cuantía que corresponda conforme
a la escala anterior.

Al Procurador que no cumpliere la obligación establecida
anteriormente le sera impuesta por la Mutualidad de Previsión
un'! sanción equivalente al doblo del importe de la póliza o
pólizas que dejara de adherir.

De no hacer efectiva el interesado dicha sanción en el tér
mino de diez días de serIe notificada por la Comisión Ejecutiva
del Consejo Directivo de la Mutualidad se procederá a dar
cuenta al Consejo Directivo a los efectos que estime perti
nentes.

El Consejo Directivo, en caso de re-incidencia por tercera vez.
está facultado para imponer unE\, sanción equivalente al quín·
tuplo del valor de la póliza Y. de no hacerla efectiva dentro
de los diez días siguientes a su notificación, podrá solicitar
de la Junta Nacional la baja_ del Colegio respectivo del intere
sado, sin que puéda incorporarse en otro Colegio Di antes no
abona el importe de las cantidades que adeude y de la san·
ción imp1.18sta ...

S!:-'gundo,--·Queda derogada. la Orden de 22 de octubre de 1971.

Lo que digo a V. l. pEtra su conocimienlo y demás efectos.
Dios guarde El. V. 1.
Madrid, 20 de marzo de 1974.

HUIZ-JARABO

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Padecido error en la inserción del anexo a la mencionada
Orden, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 65,
de focha 16 de marzo de 1974, se reproduce la parte correspon
diente a los gráficos que figuraban en las páginas 5473 a 5476
del mencionado boletín, y que es la parte afectada.

1.'

• 2.<>

3."

4."

En los Juzgados Municipales y Comarcales:
En los juicios verbales y demás procedimientos
que se tramiten ante dichos Juzgados

En los Juzgados de, Primer-a Instancia:
En cualquier clase de procedimiento civil o
penal " .

En Magistraturas de Trabajo:
En todos sus expedientes

En las Audiencias:

En cualquier clase de procedimiento civil, penal
o contencioso-administrativo > , " •••••
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(,280 CORRECCION de errata·s de la Orden de 7 de
marzo de 1974 por la que se aprueba la Norma
Tecnológica de la Edificación NTE-FVE/1974, ~Fa

chadas: '\.'üirios e.specialesi1.



1.

6119

FVEw
1974
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Vidrios
Especiales

•
Sp~C!al Glass. Design.
Aéris!alamiento en edificios con:
Vidrio de doble hoja...
Vidrio armado.
Vidrio en tJ.
Vidrio laminar.

·EI acristalamiento COn vidrio pla!'o normª1 se realizará de acuerdo con. la
I'ITE-rVP, Vidrios Planos.
El acristalamiento eon .vidrio templado s.e realizará de aéuerdo· cOIl la.
NTE·FVT: Vidrios Templados.

a
NTE

Diseño
1. Ambito de aplicación

n. O. ael E.-Num. 7:4

2. Información previa

De cargas

De proyecto

De situaci6n

Sobrecargas del viento en los huecos. exteriores a acristalar. según la
NTE·ECV, Cargas de Viento.

Utilización 8. que'se destina el edificio. Dimensiones de los huecos a acristalar.

Coordenadas ga.ográllcas del emplazamiento del edilicio. Altitud. Situación.
1opográlica y orientación de c~da lacrlada a 'Icristalar. Nivel sonoro del amo
biente e;~terjor. .

3. Criterio' de diseño

Especificación Símbolo

FVE-8 Acristalamiento [jFo"EJ'
con vidrio de •
doble hoja, cal·
zo" y masilla
.D·E-T·H·L·Color

Se ;.¡tnizará préferentem~nte para el acristalamiento de .huecoscon dimensió..
nes DO fiuperi0res a 1.500 X2.000 mm, situados en fachadas para las Que el ín.
dice f determinado en Cálculo, señ superior a 6 unidades, Se utilizará tambiéll
cuando se desee rnejorarel rendimiento económico de una instalación de ca·
lefaccíón o de aire acondicionado. y asimismo cuando se deseen mejorar laS'
condicione-.s térmicas interiores en climas muy cálidos.

1'1 espesor de las hoj&s se determinará de acuerdo 'cQn las condiciones acl)'·
tlcas y de viento. .

En establecimientos de púbHc~ concurrencia en los que se prevea qué por la
aglomeración del público, el vidrio de dobl~ hoja haya de sufrir empujes a
golpes de personas, con riesgo para las mismas en caso de [otura, el espesor
mlnlmo de la hoja e~puesta se ajustará al siguiente cuadro:

Espesor mfn¡mo de la
hoja expuesta en mm

Superficie máxima
admitída en m~

~ CDU695.3

Para mayores 5uperfic:es o para acristalamiento -con espesores inferrores a·
los Indicados, se utilizarán hojas de vidrio templado l según NTE·FVT:. Vidrios
Templados;

Cuando por razoneS decoraHvas o para rebajar la intensidad luminosa una O
~as dos hojas se~n de color; éstas deber¿n protegerse de la acción directa
de íos rayos solares. En caso de no dispo:ierse de esta protección, s, utilizarán
hojas de vidrio templado de color, se2'Jn NTE·FYT: Vidrios Templados.

El vidrio de doble hoja se dimensionará de manera Que entre él ~·Ia carpiiJl~·
rfa qvede vna holgura de 9 mm en cada 4no de sus lados.

5
6

10
12

0.50
0,70
1,50
3,00
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fVE- 9 Acristalamiento
• con vidrio de

doble hoja y'
Pllrfil continuo
·D·E-T-H·L:Color

r;:l
J2:J

Se utilizará preferenlemenle para el aCris!alamlen!o de huecos con dimensio·
(les no superiores a 2,250 x 2.250 mm, situados en fachadas para las que el in"
dice fáeJerminado en CálcuJOl sea superior a 6 unidades:Se utilizará también
cuando se' desee mejorar el re"ndimiento económico ge una instalación de ca·
lefacción O de aite.8con-diclonado) y asimismo r;uando se deseen,mejorar las
condiciones·térmicas interiores en climas muy cálidos. .

El espesor de [as hOJ~s se deter,minará de acuerdo. con 'I~s condiciones acús
ticas y de viento,
.En 'estab(ecimlenlos de pública 'concurrencia en los que. se prevea que por la
~giomeracjónde'púplico, el vidrio' de do~te hoja ha~Ja. de SUf.r!f .empujes o
golpes de pers'onas, conriesgo para las mIsmas en caso, de,rotura1 el espesor
mlnimo de la hoja expuesta se ajustará al sigu.ienle cuadrO;

Espesor mfnimo de la
!laja, eXpuesta en mm

5
6

10
12

Superficie m¿xfma
admitida en m~ ,

0,50
0,70
1,50
3,OQ

'VE·jO Acrislalamiento
con vidri.o aro
lOado;cálzos y
masilla
'·H-l..Color

,fV{:-lI Ac~i~lalamienlo
con vidrio en U·
·H-L'Color

f,VE·12 Acristalamiento
con vidrio Ja.
minar. y perf.iJ
continuo
·N-T'H'L: Color

r;;¡
~"

r;;;;l
~

PEJ;ra mayores sup"erncies o para acrisfaJamienro C0t"l espesores>inferiorés a
los indícadoSJ se utilízaráf\holas~devid.riiJternpladp, se.gút'l NTE~FVT; Vidrios
Tempiados. '

Cuando pór razones'decorativaS o para rebajar lá.irÍtensidád [umino'sa una O
las dos hojas sean de colorl 'éstas deberán proteger,se de la ,acción directa
de los ra~os 'Solares. En- ca:so de'no d,isponerse de esta protección; se utilizarán
hojas de villrlo templado de color, según NTE·FVT; Vidrios Templados_
El vidrio de do.ble hoja se dimens¡'onará de inanerá qu'e enirg'ély la carpinte
rfaq,uede. una holgura'Cie 9 mm en cada Lino de sus lados.

-Se ütilízará para el acristalamiento de barandill8{);·antepechos¡.lucernar1os
'uengél)eral en dOnde sea necesario evitar la caida de'.fragmento3' en ca~-'Q

efe rotura1 pero no exista ri~sgqde caída de persqnas' por ~i hueco resultante.

nvidrio armado s.e,dim~nsio¡\aráde' m~nera que entre"éf ii la'carpintéria'o
hu~co, quede una holgura de 6 mm en cada uno de sus: lados.'

Se uttnzafá para el acristalamiento no pra~t¡cabre y sin elementos' interniedio$
de carpintería, de huecos de.Qran superficie lnteriores.o ex.teriores, así comO
para forn:>ar ¡iarticiones intericres diáfanas,

Se utilizará vidrio laminar;
De dos hojas, Para: el acristalamiento de barandillas, anlepechos \1 en general.
donde el vidrio t~hga la funciÓn d~ impedir la ca ida de personas por el. espacicr
que cubre_
De tres hoias, Cuando'se precise obtener un. acristalamlenlQ aritirrob.o espe;
cialmente resistente ~I intento deliberado de rotura.

De cuatro hojas. Cuando Sé precíseobten-er Uf) acristalamiento espec'iaimenta
resistente a proyectiles de armas ligeras.

El vidrió ;amln~~ se d;mensio~ará qe mánera que entre él y la carpintería de
hueco, quede una.holgl.,lra de 9 rylm -en cada uno de sus lados.,

Por razones de¿o.r~lívas o. par~ r~baJ~r I.á int~ns¡dád luminosa, podrá utilizar!3(l
vidrio laminar de colór, ' . • .

<l. Planos de obra'

FVE-Planta

l'VE·D~lalles

Se ñumerará.ñ en· todas las 'planta~ los hueCOS que hayan d'e acris
'talarse con vidrIos especia,les.
Se acompañará úna relacion óe [a especificación que corresponde
a C(:l,oa hueccnurrierado, expresando el valor numérico enmm dado
a sus parámetros, asr cO,mo el color cuando sea necesario, .

Se representarán, gráficamente, todos los detalles de elemenios
para los cyales no se haljaadoptado o no exista espe<¡.ijl~a~ión'NTE.

Esca[a.

1;100

.1;~O
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.1

NTE
Cálculo

1. Acristalamiento COI)

vidrio de doble hoja

Indie. f

26 ma~ 1914

fachada..

Vidrios
Especiales
Spec;',/Gla$$. CalCulallorr

Se obtiene medianle la~uma (le a y b.

f=a+b

w
1974

1I12i

a Se delerl1')ina por las coordenadas ~e09ráfjcas del emphüamienlo del edificio
en el mapa a<ljunto.

_.
.,_1........ /

Bil_ ""'l.: f/

b

'"IC

~
'"IJ.I

Se delermlna por la situación topo~ráfica del edificio. la altitud de su empia-
zamjentog la9rtl;';nta.c-i6n decada fachada. . . _ _ ..
Se,<:onsiderasituaci6ntoP9gráfjca expuesta: las costás, cumbres de' montaña.
de,sfHaóeros.llordesde :mesf;l'tayaquel!os lugares en que pued~n preverse
Vielltoslocates dei-ntensidad 'excepcional.

'11'
O't\entac¡ón de
la fachada

, 'V
~SltlJací4ntopogr~fica1Altitud 7' b

Tabla 1

L---.\1,.J;(3!!.!.1'L..'1 Ro , i

Situación
toJ'ogríifiC4'
del edificio

Normal

Expuesta

Altitu.d en ni: Orientación de la fachada

N NE E SE S SO O NO

de O a BOQ 3 2 1 O O 1 2 3
de 500 a UOO 4 3 2 1 1 2 3 4
de 1,000 a 1.600 6 5 4 3 3 4 5 6
más de 1.600 10 9 6 7 7 8 9 10

<le Oa'5OO 4 3 2 1 1 2 3 4
de BOQ a 1,000 5 4 3 2 2 3 4 5
de 1.000 a 1,500 7 6 5 4 4 5 6 l'
más de 1.500 11 10 9 8 8 9 10 11

CDU 695.3
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Espesor

Tabla·2

~a:~~ menor~ ~:~~.mayor~soh;;:rga
,arplnteria 7 carpintería 7de viento

. '!/

Destino del
edificio

'!/
Nivel sonoro
delederior

'!/
Espesores o-E
Úola,s hojas

..

Los esp~sores DyE de las. dos _hojas vienen _dados por el par de númeroS
expresados en mmdeterminado-s en la Tabla 2.

Lado'menor Lado maYQi' Sobreearglj de vientotesistida. en fr.g/m'!
d.-Iaca,.pi,nleria de lacarpíntería
en mm en mm

500 500 200 355. ~ ~ ~ ~ ~
750 118 209 ~ ~ ~ ~ ~

1.000 94 167 ~ ~ ~ ~ ~1.250 87 156 ~ ~ ~ ~ ~
1..500 81 145 226 ~ ~ ~ "1.750' 80 143 224 " " ~ ~
2.000 79 141 221 , ,

~ ,
'2.250 77 138 216 ~ ~ ~

,
750 750 89 158 , , , ,

~
1.000 62 109 173 ,

" ~ . ~
1.250 ~ 81 137 197 ~ " "1.500 , 74 116 168 , ,

"1.750 , 71 111 150 ,
" ~

2.000 , 67 105 152 , , ,
2.250 , 63 99 143 255 ,

"
1,000 1.ÓQIj , 89 139 2CO " , ,

1.250. ~ 68 106 153. "
, "1.500 ~ ~ 82 118 210 ~

,
1.750 ) ') 73 105 188 " (
2.000 T' ~. 65 94 167 ~

,
:1.250 T ~ 64 92 154 ~

,
1..251) 1,250 , , 89 128 228 ~ "1.500 ~. ~ 73 105 186 , ,

1.750 ~ '55 79 141 221 ~

2.00<l ,
~ ~ 11 125 197 "2.250 7 7 ~ 65 115 182 ,

1:500 1.500 ~ 7 7 89 158 ~ ,
1.750 ~ ~ 7 61 121 189 ,
2.000 ~ ~ 7 53 109 171 ,
2.250 7 7 7 ~ 95 149 ,

1.751) 1.750 ~ 7 ~ 7 116 181 ~

'2.000 7 7 7 7 92 145 208
2.250 7 .) 7 7 80 125 181

2.000 2.000 ) ~ 7 ~ 89 139 200
2.250 7 7 7 7 73 114 181

2.250 ~1.25Ó 7 .~ 7 7 70 110 158
.

de .o a'42 4-4 '.4'4 5·5 .6·6 8·8 10·10 12-12
HO$pital ·.de 43 a 62 6-4 5'4 5·S 8·5 10·8 12-10- 12-12

de 88a 80. 12-8 1~-8 12·8 12·8 12-8 12·10 12-1.2

Oficina, de .0842 4;3 4-4 5·5 6-6 8·8 la-la 12·12
biblioteca de -43. a.62 54· 5,4 5·5 6'6 8·8 la-la 12'12
11 escuela de· 88 a.80 8·6 8.0 8-0 8·6 10-8 12'10 12-12

Holel, de O 8,¡42 '3·3 4·4 5·5 6·6 8·8 10-11) 12.12
de 43 a 62 '4-4 44 5'5 6·6 .s·a 10·10 12·12viViendas de 53'a 80' 5:4 6.4 6·5 8·6 10·8 12-10 12'12

~

Destino del Nivel s.onoro ES,9sore4 'D.f'delas ~ojas en m",
••difiojq. . exterior en

dIJW


