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Orden de 1 de agosto de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Cons
trucciones Aeronáuticas. S. A.». 17917

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
dia 7 de agosto de 1980. . 17918

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Mapa Sanitario de Córdoba.—Orden de 18 de junio 
de 1980 por la que se aprueba el Mapa Sanitario de 
la provincia de Córdoba. 17918

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Beca9.—Resolución de 30 do julio de 1980, de la Di
rección General de Política Científica, por la que se 
adjudican becas en el extranjero para el desarrollo 
del Plan de Formación de Personal -Investigador. 17920

IY. Administración de Justicia
(Páginas 17921 a 17934)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio- 
ciones de contratos. 17935

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Junta del Puerto de Cádiz. Subsista de obras, 17935

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso pa
ra adquisición de producto fumigante. i7g30

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Caja Postal. Concurso-subasta de obras. 17936



PAGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección General de la Salud Pública. Concurso pa

ra elección de modelo de marchamo sanitario. 17936
Instituto Nacional de Asistencia Social. Concursos pa

ra adjudicación de bienes muebles y enseres. 17937
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 

en Alicante. Concurso público para adquisición del 
material que se cita. 17938

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Murcia. Concurso para la adquisición del mate
rial que se cita. - 17938

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso-subasta de 

obras. 17938
Ayuntamiento de Aldea del Cano (Cáceres). Subasta 

para arrendamiento de dehesa boyal. 17939
Ayuntamiento de Cantimpalos (Segovia). Concurso de 

obras. 17939
Ayuntamiento de Gerona. Adjudicación de obras. 17939
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Ayuntamiento de La Lama (I ontevedra). Subasta de 
obras. 17939

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adquisición 
de vestuario para el personal de Parques y Jardines. 17940 

Ayuntamiento de Obon (Teruel). Subasta de coto de 
caza menor. 17940

Ayuntamiento de País (Gerona). Concurso-subasta de 
obras. 17940

Ayuntamiento de Rafelbuñol (Vaiencial. Subasta para 
construcción de un polideportivo. 17941

Ayuntamiento de San Roque (Cádiz). Subasta de apro
vechamiento de pastos. 17941

Ayuntamiento de Santa María de la Alameda (Ma
drid). Subasta de aprovechamiento forestal. 17941

Ayuntamiento de Soria. Concurso de trabajos de redac
ción del plan especial de protección del casco anti
guo de la ciudad. 17942

Ayuntamiento de Villa del Rey (Cáceres). Subasta para 
arriendo de aprovechamientos de labor y pastos. 17942

Otros anuncios
(Páginas 17943 a 1795Q)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

16923 REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, sobre fa
bricación y empleo de elementos resistentes para 
pisos y cubiertas.

El Decreto ciento veinticuatro/mil novecientos sesenta y seis, 
de veinte de enero, estableció unas normas para garantizar el 
cumplimiento de las características proyectadas y aprobadas do 
los elementos resistentes para pisos y cubiertas producidos por 
la industria nacional, cuyas normas tuvieron manifiesto éxito en 
la reducción del empleo de productos defectuosos y, como con
secuencias, de los daños que por esta causa se venían produ
ciendo en las obras.

No obstante el tiempo transcurrido desde la publicación del 
mencionado Decreto, la experiencia recogida desde entonces y 
la existencia actual de la normativa oficial para la redacción 
y ejecución de los proyectos de obras de hormigón en masa 
o armado y de hormigón pretensado establecida en las instruc
ciones aprobadas por el Decreto dos mil novecientos ochenta 
y siete/mil novecientos sesenta y ocho, de veinte de febrero, 
y Real Decreto mil cuatrocientos ocho/mil novecientos setenta 
y siete, de dieciocho de febrero, respectivamente, aconsejan 
la adecuación del contenido del repetido Decreto ciento vointi- 
cuatro/mil novecientos sesenta y seis, a las circunstancias ac
tuales.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de los Ministros de 
Obras Públicas y Urbanismo y de Industria y Energía, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
dieciocho de julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Los fabricantes de sistemas de forjados 
o estructuras para pisos y cubiertas que pretendan industriali
zarlos para su empleo en edificación tendrán previamente que 
obtener autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo.

La autorización de uso tendrá una validez de cinco años, 
transcurridos los cuales podrá ser prorrogada por plazos de 
cinco años a petición de su titular, con antelación de un mes 
a la fecha de su caducidad.

No precisan autorización de uso los elementos de pisos y 
cubiertas proyectados para una obra por el Arquitecto o el 
Ingeniero autor del proyecto de la obra y ejecutados bajo su 
dirección.

Artículo segundo.—La autorización de u6o de un sistema se 
solicitará por el fabricante, en instancia dirigida al Director 
general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, a la que se acompañará la Memoria 
técnica del sistema, redactada, según el Artículo tercero, por 
persona en posesión de titulación, que legalmente le autorice 
para la redacción de proyectos, firmada por éste y por el 
fabricante, y las fichas de los elementos del sistema por tripli
cado, que se indican en el artículo cuarto.

Artículo tercero.—La Memoria tcénica comprenderá los ex
tremos siguientes: Descripción del sistema, designación y des
cripción de los elementos utilizados, características mecánicas 
que el fabricante garantiza que reunirá cada uno de los mate
riales que se empleen, cálculo detallado de los elementos resis
tentes, características mecánicas garantizadas para cada uno 
de los tipos de elementos del sistema y disposiciones para su 
utilización, todo ello ajustado a las Reglamentaciones, pliegos 
de condiciones y normas vigentes.

En la Memoria técnica pueden incluirse tablas de utilización 
de carácter indicativo para facilidad de los usuarios, ajustadas a 
lo que prescribe la norma MV ciento uno/mil novecientos se
senta y dos, «Acciones en la Edificación», aprobada por Decreto 
ciento noventa y cinco/mil novecientos sesenta y tres, de die
cisiete de enero.

Artículo cuarto.—Cada serie homogénea de elementos resis
tentes del sistema y de las unidades construidas con ellos se 
describirá técnicamente en una ficha que debe comprender:

a) La designación, forma y dimensiones de cada uno de los 
elementos autorizados.

b) Las características mecánicas garantizadas para los ma
teriales empleados en los elementos prefabricados y las especi
ficadas para los materiales que vayan a incorporarse en obra.

c) Las características mecánicas que el fabricante garantiza 
para cada uno de los elementos del sistema y las resultantes 
en las unidades estructurales construidas con ellos.

d) Los datos complementarios precisos para la ejecución 
en obra, y las observaciones que se consideren precisas.


