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1. Disposiciones generales

DISPONGO,

Artículo primero.-La Junta Superior de Precios, órgano de
trabajo del Consejo de Ministros, estará constituida de la forma
siguiente:

DECRETO 3083/1973, de 7 de diciembre, por el que
se regula la composición y funcionamiento de la
Junta Superior de Precios.

Articulo segundo.-Los Ministfrios no mencionados en el ar
tículo anterior podrán enviar a la Junta un representante, con
voz y voto, cuando Se trate de asuntos relacionados con su com~

petencia especifica.

Articulo tercero.-El régimen de acuerdos de' la Junta Supe
rior de Precios se ajustará a lo establecido en el capítulo se
gundo de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Articulo cuarto.-Las facultades del President.e de la Junta.
Superior de Precios serán las siguientes:

Al Convocar por propia iniciativa, o a petición de algunos
de sus Vocales, las reuniones de la Junta, fijando el orden del
día de las mismas y ~dando cuenta del desarrollo y ejecución
de los acuerdos adoptados.

BJ Presidir las reuniones de la Junta y dirigir sus tareas.
CJ Elevar al Consejo de Ministros, a través de los titulares

de los Departamentos correspondientes, los informes y propues
tas de la Junta. poniéndolos, asimismo, en conocimiento de
la Presidencia del Gobierno. Las propuestas de los Ministerios
interesados se remitirán, para su inclusión en el orden del día
del Consejo de Ministros, acompañadas del informe de la
JUnta.

D) Recabar datos e información de cualquier Departamen
to, Organismo o Entidad pública o sindical, en cuanto se- re
fiera a materia de su competencia.

El Cuantas funciones le correspondan de acuerdo con 10
dispuesto en la legislación vigente o se le encomienden por el
Gobierno.

Articulo quinto.-Los Vocales representantes a que se hace
referencia en el artículo primero se dedicarán al desempeño
de su función en la Junta Superior de Precios, manteniendo
en todo momento la vinculación orgánica y funcional con sus
Departamentos respectivos.

Articulo sexto.-Las solicitudes de aumento de precios indi
viduales o colectivos se presentarán en el Ministerio compe
tente por razón de la materia.

Artículo séptimo.-Para el estudio de los asuntos que lo re·
quieran podrán constituirse Grupos de Trabajo dependientes de
la Junta Superior de Precios e integrados por representantes
de los Ministerios competentes.

En la Secretaría de la Junta existirán las unidades adminis
trativas necesarias para coordinar la actúación de los distintos
Grupos de Trabajo.

Articulo octavo.-La Junta Superior de Precios, en el ámbi
to de su competencia, podrá elaborar y proponer, a través del
cauce reglamentario correspondiente, disposiciones complemen~

tarias del Decreto-ley doce/mil novecientos setenta y tres, de
treinta de noviembre, y del presente Decreto, pudiendo también
adoptar los acuerdos y resoluciones necesarios.

GOBIERNODELPRESIDENCIA

Al Un Presidente nombrado por Decreto a propuesta del
Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.

B} Un Vocal en representación de cada uno de los Minis·
terios de: Hadanda, Obras Públicas, Trabajo, Industria. Agri
cultura, Comercio, Información y Turismo. Vivienda y Plani
ficación del Desarrollo, y un representante de la Organización
Sindical.

C) Un. Secretario nombrado por el Ministro Subsecrehirio
de la Presidencia del Gobierno, a propuesta del Ministro de
Comercio.

Creada por Decreto-ley doce/mil novecientos setenta y tres,
de treinta de noviembre, la Junta Superior de Precios, como
órgano de trabajo del. Consejo de Ministros y determinadas
sus funciones, se hace preciso regular la estructura y funcio·
namiento de la misma a fin de que pueda iniciar sus actua
ciones en el más breve plazo posible.

En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la
Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Min.istros en su reunión del día siete de diciembre de mil no
vecientos setenta y tres,
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Artículo novene.-Por el Ministerio de Hacienda se habilita
rán los créditos necesarios para el funcionamiento de la Junta
Superior de Precios.

DISPOSICION FINAL

De acuerdo con lo establecido en la disposición final se
gunda del Decreto·ley doce/mil novecientos setenta y tres, de
treinta. de noviembre, queda suprimida la Subcomisión de
Precios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario

de la· Presidencia· del Gobl~rno,
JOSE MARIA GAMAZQ y MANGLANQ

INSTRUCCION para el proyecto y la ejecución de
obras da hormigón en masa o armado. aprobada
por Decreto 3062/1973, de 19 de octubre. (Conti~

nuación.J

Articulo 47. Piezas de formas especiales.

47.1. Piezas de trazado curvo o poligonal: En piezas curvas
las armaduras longitudinales de trazado curvo trabajando a
tracción junto a parairlentos cóncavos, o a compresión junto
a paramentos convexos, irán envueltas por cercos o estribos
normales a ellas {figura 47,1.a) y capaces de soportar las com
ponentes radiales que aquéllas producen. Para ello deberán
cumplirse las relaciones:

•
A.t· l'd ~ ~_. Ay ·lrll

r

"Aa' . ftd ~ ~- . A'•. f,o,'
1"'

Siendo:

A.t = sección de un cerco o e~tribo;
ftd ;;;:: resistencia de cálculo en tracción, del acero de los cer~

cos o estribos;
s = separación entre cercos o estribos en la armadura de

tracción.'
s' = separación entre cercos o estribos en la armadura de

compr-esión;
r = radio de curvatura de las barras principales de trac·

ción;
r' :::;: radio de curvatura de las barras principales de com-

presión;
A B = sección total de la armadura. de tracción;
A'B = sección total de la armadura de compresión;
fYd = resistencia de cálculo en tracción. del acero de la arma

dura A~.

fy<),d. ::::: resistencia de cálculo, en compresión, del acero de l.
armadura A'l.

Figura 47.1.&

En los ángulos de piezas poligonales o análogas y, en ge.
neral, en los encuentros en ángulo dé dos piezas, se evitan\.
colocar, junto al paramento interior,' barras continuas de trac
ciÓn dobladas según el trazado poligonal de dicho paramento.
Por el contrario, se proc~rará despiezar esas barras de forma
que se consiga un trazado rectilíneo, con anclajes en las zonas
comprimidas {fig. 47.1.bJ. De no adoptarse esta última solu·
ción, se dispondrán los oportunos cercos o estribos para con·
trarrestar la tendencia de la armadura continua de tracción a
salirse de la pieza, en la zona de los codos, desgarrando el
hormigón._

Figura 47.1.b

Análogas medidas deberán ·adoptarse para las barras contl·
nuas de éompresión colocadas junto a paramentos exteriores.

47.2. Piezas con secciones delgadas: En las piezas de sección
en T, doble T, en cajón, etc., las barras de tracción o de
compresión que Se coloquen en las alas se distribuirán con
separaciones no mayores que tres veces el 'espesor del ala
correspondiente. Además se dispondrán la's oportunas arma,..
duras transversales para asegurar la eficacia de. las barras
longitudinales situadas en las zonas de las alas que quedan
fuera del espesor del alma.

47.3. Piezas de canto superior a 60 centímetJ;os: En las
vigas de canto superior a 60 centímetros, pero inferior a 1&
mitad de su luz, se dispondrán armaduras junto a los para,..
mentos' laterales del nervio, constituídas por un sistema de
barras horizontales formando malla con los cercos existentes.
Es recomendable distanciar entre sí tales barras 30 centíme..
tros· como máximo y emplear diámetros no ip.feriores a 10 mj.
limetros si se trata de acero ordinario y a 'El miUmetros si
se trata de acero eSPE:cial.

Artículo 48. Estructuras reticulares planas.

48.1. Generalidades: El cé.Iculo de solicitaciones en estruc·
turas reticulares planas se realizará de acuerdo con lo pres·
crito en el segundo párrafo del apartado 31.1 de esta Instruc·
ción. En particular, y únicamente a los efectos del cálculo y
dimensionamiento de armaduras de las vigas que constituyen
los dinteles,' se admite una redistribución de momentos fIectores
de hasta un 15 por 100 del máximo momento f1e~tor neg1itivo.

En cuanto a la determinación de la rigidez de las piezas.
por un lado, y del valor de la luz de cálculo, por otro, se
tendrá en cuenta 10 establecido en el apartado 31.2 de esta
Instrucción.

Podrá prescindirse de las acciones reológicas y térmicas
cuando se dispongan juntas de dilatación a distancias ade
cuadas.

48.2. Cálculo simplificado de solicitaciones: Las simplifica~

ciones que a continuaciÓn se establecen son aplicables cuando
se cumplen simultáneamente las condiciones siguientes:

al La estructura está sometida exclusivamente a la acción
de cargas' verticales uniformemente· repartidas de igual valor
por unidad de longitud.

b) La carga variable no es superior a la mitad de la carga
peroianente.


