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lIl)

septiembre loof

de ago.to. por el

que '8 complementa ., Decreto 8850/1970. de 19 eH
dicWJmbrs, IObre 16rmul.cu-ttpo gerutra.lB6' de revi-.ión de precien de lo. contrato, 4e ob74a del E,tado y Organtamo. autónomo•.

Las .uoeelváe y de.proporoi'l'lad.. e1evaoiones de loe PrOduelos asfáltiOOs en relación con las experlmentadae por 1""
restantes ma\eriales béslooe en el b'anscurso de estoo últimos
afies han· dei~ .1nadecuade.s las f6rmula&-t.ipo de revisión de
precios incluidaa 'en el cuadro generaJ. para loe oaeoe de pavi
mentol. bituminosos. Está. situación lmposibiUta 1& oontratae16n
de aquellas obraa que inoluyan 1& -realización de ese tlpq de
pavimentos. con 1& consiguiente diBminuc16n de 1& ~lbllidad
lDvérSOra estatal de DQ. oorregirse de manera 1JlDlediata tal
801lomalia.

•

En su virtud, previo informe favorable de 1& Junta Consul~
tlva de Contratación Administrativa. a propuesta de los Minis- .
tros de Hacienda 'Y de ,Obras Públicas y Urbánismo. Y' previa
deUberaoión del CQnsejo de Ministrasen 61U reunión del dia
.veinte de agosto de mil novecientos ochenta y uno,
¡:!IS PON G O,
Articulo primero.-El cuadro de fórmulas tipo generales de
revisión de .precioa de loe oontr"tQ¡ de obras del Estado y Or
.ganismos Autónomos, aprd&do por Decreto tres mil sei&c1entos
.,. cincuenta/mil novecientos setenta, de diecinueve de c1.ioiembre,
1 Quedará completado con las siguientes:
Cuarenta. Afirmado y pavimentación, con firme flexible, do-

~::

t&do de base granular (con pavimento de mezcla bituminosa).
Kt

H.

= 0,31 -.Ho

+ 0,18 .

Et

Eo

+ 0,13 -

'lo"

St

+ 0,22 -

.So

Lo

+ 0,15

~
Curentay uno.. Atirmado J pavimentación, con. finne fle, :r.ible, dotado de base granular. (C9n pavimento constituido por
dohle tratamiento superficial,)

Kt

= 0,34 -

H.
Ho

+

Et

0,22-

Eo

,4
Lo

S,

+ 0,13- + 0,18-- + 0,16
So

Cuarenta y dos. Afirm6do y pavimentación, COn firme tledotado de base bituminosa. (Sin &ub...ba.seJ

uble~

Kt

H.

=

0.26 -

Ro

+ 0,15 -

E,.
St
+ 0,10 Eo
So

+ 0,34 -

4

Lo

+ 0,15

•

Cuaifenta y' tres. Afirmado y pavimentacióD. -confirme
rible. dotado de b6se bituminosa. (Con 6uelo-ceinen.to.l

K,

•

Et
Ea

= 0,30- + 0,16Ho

ne-

St
4 + 0.05~.
+ 0.10+ 0.2t+ o.a
,Lo

So'

Co

Cuarenta y cuatro. Mirmado y paviment6ci6n, COn firme
flexible, dotado de base bituminosa. (Con sub-base granular.)
K, = 0,26

Et

H.

.4'

S,

¡¡;;- + 0.18 E; + 0.12 s;;- + 0.27 r;-

/
+ 0,15

Cl,larenta y cinoo. 'Af!.rmado y pavimentación, con firme
Doble, do.tado de b&se de grava-cemento.

Kt =

•
Et
+ 0.17 llo'
Eo

0.30 -

+ 0.11 -

St
So

H.

,Et

+ 0,11 _

, Eo

+

ne..

~
~
+ 0.20 -Lo
+ 0.07 - + 0.16
C

o

St

0,10 - -

So

4

+ 0,42 -.+ 0,15
Lo

Cuarenta y siete. Peov1mento bituminoso constitUido por una
o variaB 08PElS de méZcl@B asfálticas, inclui.d:a base asfáltica.
Kt

H.'

Et

St.·

= 0,26-·+ 0,14- +0,10Ho
Eo
So

4

+ 0,35- + 0,15
Lo

Cuarenta '1 QOho. TratamJentc4 supEh'f1cialee 00Il productos
bltuminosoo_

•

K, = 0.19-

Ho

Et
St
4
+ 0.08+ 0.0<-+0.64- + o.a

Eo

So

Articulo terosro,-&ta dlsposiel6n -entrará "" vigor 01 dla
siguiente a eu publlCllOlOn en 01 ,Boletln OfiCial dol Esto<1o..

Dado en Palma de Malloroa a veinte de agosto de mil nove
c1entoe ochenta 7 uno.
JUAN CARLOS B.
El M1.n1Itre de la Presidencia,

PI0 CABANlU.AS GALLAS
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REAL DECRBTO 215811981, de 20 de agosto, .sobre
erallpQBO de u,."tcto, del :!Btacto a la Generalidad
de Catalur1a IIn materia8 de industrtaB agrariD. y
comerciaUz.ación, nol11'1a'iización ~ ttptficación de
ortgen de producto. agrario'.

E! Estatuto do AutoJiom/a do Catalulia. aprobado por Ley
Orgánica cuatro/mil novec1ent.oe setenta J nueve, de dieciocho
de diciembre, en su articulo doce establece que, de acuerdo oon
las bases y 1& ordenación da 1& actividad económica general
y la polltica monetaria del Estado, ooll'esponde a 18 Generalidad, en 108 térm1n08 de lo dispuesto en loa 'articulos tre'1nta
y ooho, atentos ~inta y uno '7 en loe números once y. trece del
apartado uno del articulo ciento cuarenta y nUev~ de la Constitución. 1& oompetencia exclusiva de: dos) Industria, sin perjuio1o de )0 que determinen las normas del Estado por razones
de seguridad, sanitarias, O de interés militar, Y .las normas
relacionadas con 188 industrias que estén_ sujetas.& la legislación de minas, hidrocarburos y energta nuclear. Queda reservada a )a competencia exclusiva del Estado la autorización
pa.ra trai:lsferencia de tecnología extranjera. Cuatro) Agricultura
y Ganadería. Cinco) O>mercio inter1«, defensa del consumidor
y del usuario, sin ·perjuicio de 1& pollUca general de precios
y de 1& legfsle.otón sobre la defensa de la competencia. Por
otra parte, el articulo nueve apartado 'veinte, establece la competencia exclusiva en el establecimiento y ordenación de centros
de contratación de mercanclaa ., valorea, de conformidad con
la legislec1ón meroant1J.:.
. En consecuencia procede tre.spas&r a esta Comun'idad Autónoma 101 aerV1ci08 del Estado en materias de industrias agrarias y oomerciallzao16n, ·norma1izac16n y tlpifiC6clón de origen
de productos agr&ri08.
1.& Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatu~, ha pr~ido a concretar los correspondientes
servicios e inventariar los bienes y derechos del Estado que'
deben ser objeto de traspaso & la Generalidad, adoptando al
respecto, )os oportunos'acuerdos en SUB sesiones del Pleno celebradas los -dtas dieciséis de Junio y treiIJ,t& Y uno de julio
de pUl noveCientos oohenta y uno.
En su virtud, en cumpUmientode lo dispuesto en la disposición transitoria sex~-dos del Estatuto de Autonomia de Ce.taluña, .. propuesta de los MiIi.istro& de AgricUltura. y Pesca
y de Administración Territorial y previa deliberación del Consejo de Mínistr06 'en su reunión de.l día. 20 de agosto de mil
novecientos ochenta y uno.

DISPONGO.

Cuarenta. y seis. Pavimento bituminoso .eÓnstituido por una
• variu· capas c!e mezclas asfálticaa, sobre base Do B6fáltica.

Kt = 0,22 Ho

22283

'Lo

Artículo" &egUndo.-&1 los e~entes de oontratación que
éstunaran tramitAndClBe a la entrada en vigor de esta di9pos.l.
cióo. podrán incluirse alguna de las fórmulas.tipo aprobadas
siempre que el anunal.e de la l.ichaciÓJl no haya sidQ publicado
en· el .Boletín OficiaJ del EBtado-.

Articu10 primero.-Se aprueba el acuerdo de 1& Comisión
Mixta prevista en 1& disposición transitoria sexta del Estatuto
de Autonomia. de CataJufia por el que se concretan los áervicios e instituciones y los medios materiales y personales qu&
deben BerP objeto de traspaso & la Generalidad en materias de
industrias agrarias, oomercializac16n. normalización y tipificación de origen de productos agrarios, adopta~o por los Plenos de
dicha Comisión en sus sesiones del dieciséis de Junio y treinta Y
uno de julio de mil novecientos ochenta y uno y que se transcriben romo anexos del presente Real Decreto. -

Artículo segundo.-En SU consecuencia. quedan traspasados
a la Generalidad de Cataluiia loa servio1os e instituciones que
se relacionan oon 108 referidoe acuerdos de ,la Comisión Mixta.
en los términos y .oon las condiciones a.lU EiSpecificados y los
bienes, personal y créditos presupuestarlos_que resuitan de 101
textos de los acuerdos y de loe inventarlos anexos.
Art1oulo teroero.-Estos traspasos serán efeoUvos 'a, partir de
la fecha sefta1ada en ~ aouerdoe de la Comisión Mixta.
Artículo cuarto.--E&te ReeJ. Decreto serA publicado simultáneamente en el cBoletin Oficial del Estado. y en el .Diari
Oficial do la Genoralitat>. adqulriondo vlgencla.a partir do eu
publicación.

Dado en

Palma de Mallorca a veinte de agosto de mil no-

vecientos ochenta y uno.

JUAN CARLOS REl Ministro de la PresidencIa,
PIO CABANlLLAS GAlJ.AS

