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DE LA FUENTE

Umo. Sr. Sub~ecretario del De-pal'tamento+Viccpresjdento del
Patronato del Fondo Nacional de ProWc.ción al Trabajo.

llU'j'ttisimo :--;CI'wr

En aplíc3tíón d,1 Dcn .:'t_o 356:>/t972, (le 2:1 de diciembre (~Bo

leUn Oficial d€! Ec;LHJO" del 15 de «llero de 1973), a propuesta
de la Djrección (;u1f:rcd de Alqlliteetura ;;.- [ecnologia de la Edi
fic.ación y, pn;\,j() informe del MinistelÍG de Induslria y dei
Cón!>t)fü Supericf dI:' 18 Vivienda,

Este 1v1:inísterio ha n:sue1to·

,Patronato del Fondo Nacional de Protección ~l Trabajo, para su
reIntegro, debiéndos0 justificar el percibo del importe de las
ayudas, en la forma que determine este Ministerio.

.Art, 4," Se ~ll1tnríza a la Subsecretaria. del 'Ministerio de Tra
bajo para di-etar cunntas instrucciones y aclaraciones exija la
aplicaCión d:e la presente Orden, que entrará ro vigor al día
4igulerite de su pUblicación en el "Boletin Oficial del Estado".

Lo que comlu:ícú a V_ 1. para su cmlocillliento y efectos.
Días guarde a V. L
Madrid, 2'; de dkíl'mbre de 1974.

VJVIENDALADE
ORDEN ¡le 2:) d<J dtciempre de 1074 por la. que se
npn.:eba la Norma Tecno/ór;ica de la Edific"l1ción
NTJ>¡:fJC n)7,1: ~Félchadas, defensos: Cierres"

MINISTERJO
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IContirwarri_}

El incuniplimiento por parte del tI'abatadordel~obligaCión
de preavisar con la indicada antelación _dara dete<:hoa las Em~

presas a descontar de la liquidación del- mismo elímporte del
salario de un diapo-r cada diade-retrRso6Ilelaviso.

Habiendo recibido el aviso con dicha: antelación,las Empre-
sas vendrán obligadas a liquidar al finnJizarel plazo los con~

ceptos fijos que puedan ·sertalculados en- talmon1;ento. El resto
de ellos lo sera en el momento habitual de- pago.

El incumplimiento de esta,obl1gacíón imputable a las Em
presas llevará aparejado el derecho del trabajador a ser indem
nizado con el importe del salarlo, de Un _elia J?or qa.d~dja de
retraso en la liquidación, con el límite: del numerq,:de días de
preaviso. No existirá tal obligación, y,' por consiguiep~; no rlace
esto derecho si el trabajador no prea.visó con 'l,a: antelfición
debida.

Art. 22. El despido conio sanción se ¡'eg'ula por 'jo establtl(;l
do en el capHu lo XI de esta Ordenanza.

SECCION 3_" PLANTILLAS Y ESCALAfONES

ArL 2.1. Las Empresas vienen ObtigH!;l.aS aconfecdonar las
p!ilnrilbs de su personal señalando el mimare totaL de trabaja·
dore:s que comprende, cada categoríaprofesional,éPn ~a sepa~

racion y especificación por grupos, sin qUe pued,Ul?er m()difica
dots las que existan en el 1110mento de entrar en vigor' esta Or
dennrl'/,<\.

Dichas plantiilas, una vez confeccio:1Hdü$, habtáil de serne
ccsariamente ,remitidas ul respectivo $indiaáo"cQ,rtlo'tn\mítú
pn:'\'w al de aprobación por la DelegacJón ti!) Trahajo,con t'lJ fin
d(~ qUe este O.:'ganismo conozca, a través del infcnné síndical,
L¡s drt unstandas que en cada <:8"0 C()nCll~'rai1, Si se tratase de
Empresn..; con centros de trabajO en dH'c:Tcntf:s provincias, '~

rnc¡;i;',in IJ, cada Sindicato y Delegación de Trabtlio las relati
\'11'; ,1 su d('mut·C'tciótl_

l ¡ USI nsirno sel'ior:

Las normas generales de aplicació1l del Phm de Inversiones
del fondo Nacional de Protección al Trabajo, ap.robadas por
<:lcucrdo del Ccnsejo de Ministros de ,lB de enero dél año actual,
(J.slabk'C,en, en su capítulo I, las ayudas correspondie l1 tes a.,Pro
t-ecClón general contra el desempleo~;lasque,enel; apartado f)

del artículo 1.", Sé concretan en ..otn~s ayudas similares a las
enumenidas" en dicho precepto" así cOmo <.<aqueUasotras que,
re~:ipondiendo ft Planes del l'vHnJsteriode Trabajo, Se determi·
nen en favor de trahaíadores en sit1.w.clónde destmpleo".

En determinados seclon~s laborales yzonasdélterritOl'io
nn('ÍOlwl, y muy especialmente- en la agr1cuJtll!'a y construc
ción, se advic,'te, en el monl_Gnto pre5€nte"un incremento onel
índice do detiempleo y, por lo tanto, hlncc-esidad, de establecer
u~'lIdas extraordinarias, por concurrir hlf, drcunstandas de ur
gencia ji gravedad social. autorizándo¡¡e su dispensación con
Cf-d';O al Cápitulo VI del Plan de lnven-;ic;nc"

El art iculo 93 de las repel,idas normas ~facutt.J al Ministto
de Trabajo-Presidente del Patl<onatQ, pan; dctermirur, por Ocden
minish'l'ial, las norrnns e im;truCc:ioJles {le uplicadón del PIno
de 111vor¡¡iolleS, relativas a las ayudl'ls que csf-irne procedente
establecor y Organos gestores necesaricspara la aplicación de
las asignaciones comp¡--endjdas en el capitulo VL grupo único,
cunceplo único; estándose en el caso deo'jen:,üar la faculftld
enunciada, con el fín de alendel" a las n{Jcesidndes de que se ha
j¡('cl1o '11oncion

En su virtud, este Minísterio ha tenido a bien diSponer:

Articulo 1." Se establecen ayuda:; extraordinarh~s a fav-or de
los trabejadcres en situación de desempleo. consistentes en el
pagu de salarios por trabajos reaJizadoscn obras deinter-és
ccmunil.ario, que previamentE' sean aprobadas por ('[ Gohernado!'
civil d(; la provinúa;

Art. 2.° La dotación l1nce'jaria para alender htsa:yudas estE!"
1¡lecidas en la presentl.~ Orden so ¡-H:iigJ1~tnl,g!ob:ljnlCnte._H cad,!
]FOVJ11Cl,\, en la cuantía quo se eslimelwcE~saríapor In. Presi
ci('iV;ill de'l Patronat.o.

Sen'!. órgano gestor de dichas ayudas el Inslituto Nt¡cional de
Pl-C'\')'¡ión, por si o a lrnvés dé la MutlJ.Hlitlad Nacional Agraria
de Ji:, Seguridad Sodal, la cual aotkipará el pago de las mismas.

Ar-t. :\." La juslifimción del gaslo se hará mediante ceriifi
c¡lción expodida por las Direcciones Provincialof:idel Instituto
NHc¡onal de Previsión, y serán remitidas a la Secreta.ría del

26221 ORDEN de 27 de diciemhl"(' ele 1974 por la que se
establecen ayudas ext racHlinn rias a favor de los
trabajadores en situ.ación (/e de:~empleo,

Articulo 1 Se aprueba provísiollalo1t'f'ix' la norma tecnoló-
gica de la cdificaci(m que figura cUnJo ,111(':..:0 de- la presente
Orden, NTEFDC/H-In

Art. 2 0 La Norma NTE;-FDC/1974 regula las actuaciones de
diseno, calculo, construcción, cont.rol, valoración y manteni
miento, y se Cllcuentra comprendida en el unexo de. la clasi
fiCación sistel11útka bajo los epigrafes dp· "Fachadas, defensas:
Cierres"

Art. ::1:' Lu presente norma entrani en vigor a partir de su
publicación en el "Boletín Oficial del Estado·, y podra ser utili
zada a efectos dI' lo dbpuosto en el Decreto 31365/1972, con ox
cepción de lo ('stüblecido en &Us articulos 8." y 10.

ArL 4_" El'l. (,1 plazo dE' seis meses naturales, contados a par
tir de la publiolción de la presente Orden en-el «Boletín Olidal
del Estado», sin períuic;¡o de la entrada en vigor que en el ar
ticulo anterior se s(~ña!a, y al objeto de dn,r cumplimiento a 10
establecido OH C'I nrtfculo 5.'" del Decroto 3563/1972, las personas
que lo crean conveniente, y e&pecialmente aquellas que tengan
debidamente ti_signada la responsabilidad de la planificación
o de las diversa~ actuaciones tecnológicas rela.cionadas con la
núrrna que por esta Orden se aprueba, podrán dirigirse a la
Ufrccdón General de Arquitectura y Tecnología de la Edifica
cIón ¡Subdín,cdón Genera! de Tecnolog-ía de la Edificaclón
Sec~ióll de Normalización) sei'íalatldo la.s sugerencias- II obser
vaciones C{ll1'H _"U juicio puednn mejorar el contenido o aplica
ción do In Normn

Art. 5," 1 Consideradas ~,nsu c¡-¡so. las sugen::-ncias ren1i
tidt~S, y a J;o~_ "'l:'ila di' la experiencia. derivada de su aplicación,
In. Dirocdón General de Arq1Jitectura y Tecnologia. de la Edifi·
cac',óu propondn'¡ a es('~ Mil1i!~tE'-rio las 1l1oclificaciones pertinen
tes a la NornHt (lile por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el p!a:m de un afio H partir de la fecha de
publioidón de la l))"ct;('nte Orden. sin que h1tbiera deJo modifi
cada la Norma e~I' ta foi'lna. establecida on el púrrafo anterior,
se ente ndeni. qur' ha é,i;JO dpfin¡tivnmC'n¡(~ aprobada, a todos
lns CJ>dDS Pl-{~\;;'lli'Ir;':i i'n el Decreto ;\56SiJ9n. incluidos los de
l-{js [~rtir:l!l,)s IV y JO

Arl. G Queda;) dr'I(I~',lrh'; !ns di<;f-'u' :cionc::; vigentes que se
Opql~::;"~il a lo d: i~U ";!u l~n e ;ja 01'(1en

Lo que cerow) ('0 ¡; V 1. para su C(li1nCit,it'n!o y efectos.
Dios gnan:1e i\ V. 1.
Madrid, 2~) ¡J" r!j':¡"lnl:nT de J974

HODP,íCUEZ M1GUEL

nmo. Sr. Din?< i"r g('lwud do At'quitcc1ula y Tecnología de la
Edificación.
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fachadas, Defensas

Cierres

1

FDC

Cerramientos de s;eguridad en huecos de fachadas,'para impedir el pasa. a !o~
'cales y escaparates, cor, cierres plegables, exfe:ls¡bla.syenrollables.
tas, puertas metálicas correderas y 8.batlbles se~jusbran a.laNTE-PPA. Par·
\iciones. Puertas de Acero.

Diseño
1. Ambito de aplicación

e/asures Prat~ctioq$, D~s~gn
1974

2. Inforinaéión previa
Arq~il.ct6njca

, •. Cñleño de dieeRo

Aliados y secciones acotadas <jé! hueco, Que-definan tos el~mentos compo'
nentes del mismo, as! como el :uso de1:local en el que esté sItuado.

•
los derres enrollables tipo, especificados en esta NTE podrán combinarse
para conseguir cierres ,de distinta composición.
Se podrán consequ!r, ceaamientosdedimenslones supedores a las esp,eclfi.
e-eidasen esta NTE media!"\te la colocación de Jos elementos de accp!amle,rto
necesario,s.
'Cuando se precise el fu'ncionamiento automático del cierre su accionamiento
podrá ser eléctrica.

.Especificeción Aplicación

FDC- 8 Ciarra pla-
labia col... -:;tW c:;
cado -A.B.

FDC.10. Ciarre.enro-
'nebla cOn ~
slslema: de·
a.eci oJta-
miento meo.'
nual"A.a·C.
D.f!/I'N. Tipo

~...e- FDC~11 .Cierre enro
11.I Uab.la con

sistema~d'e 
8 e'e ion a
miento> me..
cán¡co~A.B.
C.D.f!/I·N•.
Tipo

.......... '--_.~. "!TIi1I'11I1ll1'......II¡.lIIIiftl',l'li--

EI'i huecos de locales para impedir la visión, permitiendo veritilaciól~ con¡¡umi.~
naCión p-ardal.
SiJscHm$nslones se ajustarán a la tipologra de hU,ecos ad,optada en las
NTE·fC Fachadas, Carpintería.

En huecos, con dirne"nsión máxima inredor a 500 cm, de focaiés situado'sen
plantabaia, permitiendo La visión, ventilación é iIUr'nin3ciÓn.
Se utinzará con la guía inferior Dlegable, cuar¡do el hueco sea de paso 11 su
altura sea mayor o iguai a la mitad de su anchura, .' > •

Se utUizará abatible, cuando recogido ocupe excesivo espacio y abatido no
sobresalga de Ja lfnea ce facha9a. .

Enhuecos, con suoerficie inferior a 12 m', deloc31es situados en planta baja.
El. tipo articulado impide la visión. los tipos tubular y de malla permiten la
visión, veni¡lac,ión e ill..¡m¡f1~c¡ón.

En huecos.,· cón supe,--ficie superior a 12 m~, lJ dimensión máxima inf,'?dor
a 500 cm,oe .locales sduados en pi('hlt3. bja, '
El tipo articu'ado impide, la vísí0n. ,Los, tí pos tubu:ar V de malla permiten la
visión. venUlactón.e ¡Jumlllación. .
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4. Planos de obra

FOCoPlanlas

FOC·Alzados

5. Esquema
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Escala
Se representarán por s.u-sfmbolo y se numerarán en to'dasJas pla.r:.; '1:100
tas, ¡osc¡~rres que se vayan a-instalar en los huecos. .
Se acompañará unaJIi)ación dejas especificaciones' que ,clJrrespon
den'a cadaelerrrento,nomerado,'e;xpresando el valor numérico dado
a sus parámetros.

.En los aliados'se indicará la espeé¡ficación correspondiente al cierre 1:50
util¡lado~

S~ repre~efltarán gráflcamente, todos Jos detalles deeleme'ntos para' .1:20
{os euales n'Ose haya adoptado.ono ex.lsta especificacJón NTL
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fachadas. Defens:a~r

Cierres
CloSUf.f!s Prviec[¡'ons,C;a.lcr)/aficn

---.' .-=
1974

2

FOC

1. Cierre exten!$ible La Tábia",1 per:T1ite determinar las dimensiones¡ en mm, S y T de los perfi:es
verticales en fUflc.ión de la aitura del hueco.

35t a 500251 a 350Altura del 1hueco en cm ha-sta 250
_.----t------:::------t---'-:::-

S 20 25 SO
110 12 15

Tabla t

2. Cjerre enrollable La Tabla 2permite determinar las dimensiones, en mm, M y N de la/gura; el
diámetro Dde los redondos de la malla y e.1 espesor e de las lamas d~l cierre
articulado en hmción de la anchura d~1 hueco en cm.

Tabla 2
AnChU"~'1 I t., hue~o én cm '. _-,- ,~.~:~a 25~___ !51 a 35(1__._ < 351 a 500

M 00 45 50
N 25 30 35

. D 6 8 10
C 0,6 0,8 1

3. Ejemplo

Datos l raMa 1Resul!ados
Cierre er'lr(lll'1bie lípo malia, (,)n sistem;ctc aC¡;ionarnientomanuai, ---.-- ~-~~
p~ra hueo;;o -de Z60 cm oe anChO. N =30 mm

O=C,Smm

i
~
.s.....
.g
1]

'"'c
:E

CIISIS I13L8}J CDU 60.028.1

(Continuará.)
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