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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA

22828 ORDEN de 15 de octubre de 1980 por la que se de
legan atribuciones en el Director general de los Re
gistros y del Notariado.

Ilustrísimos señores:

En uso de la autorización concedida por el artículo 22 de 
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, 
texto refundido aprobado por Decreto de 26 de julio de 1957.

Y en relación con la delegación de atribuciones conferida 
por Orden de 15 de diciembre de 1975, completada por otra 
de 8 de marzo de 1976,

Este Ministerio acuerda establecer que la delegación de atri
buciones conferida al Director general de los Registros y del 
Notariado comprenda:

a) La resolución de expedientes de nacionalidad, la de los 
de dispensa para el matrimonio y la de los de cambio y con
servación de nombres y apellidos.

b) El informe en los expedientes de adquisición de fincas 
rústicas por extranjeros.

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II. muchos años,
Madrid, 13 de octubre de 1980.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Ilmos. Sres. Subsecretario de Justicia y Director general de los 
Registros y Notariado.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

22829 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que se 
aprueba la norma tecnológica de la edificación 
NTE/EHB, «Estructuras de hormigón armado: vigas 
balcón».

Ilustrísimo señor:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3585/1972, 
de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 15 de ene
ro de 1973), y el Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de julio), a propuesta de la Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda, y previo informe del Mi
nisterio de Industria y Energía y del Consejo de Obras Públi
cas y Urbanismo,

Este Ministerio ha resuelto:

 Artículo 1.º Se aprueba la Norma Tecnológica de la Edi
ficación NTE/EHB, «Estructuras de hormigón armado: vigas 
balcón».

Art. 2.° La presente Norma Tecnológica de la Edificación

regula las actuaciones de diseño, cálculo, construcción, control, 
valoración y mantenimiento.

Art. 3.° La presente norma, a partir de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», podrá ser utilizada a efectos 
de lo establecido en el Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, 
con la excepción prevista en la disposición final tercera del 
Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre normativa básica 
de la edificación.

Art. 4.º En el plazo de seis meses a partir de la publica
ción de la presente Orden ministerial en el «Boletín Oficial del 
Estado» podrán ser remitidas a la Dirección General de Ar
quitectura y Vivienda (Subdirección General de la Edificación, 
Servicio de Normativa) las sugerencias y observaciones que 
puedan mejorar el contenido o aplicación de la presente norma.

Art. 5,° Estudiadas y, en su caso, consideradas las sugeren
cias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su 
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda 
propondrá a esté Ministerio las modificaciones pertinentes a la 
norma aprobada por la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de octubre de 1080.

SANCHO ROF

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Vivienda.


