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CUADRO NUMERO 3
NU}.1ERO y

DIMENSIONES ADMISIBLES DE LOS DEFECTOS
EN VIDRiO ESTIRADO

Dimenslonelll a.dmislblel

Defectos

Inclusiones no gaseosas .
Estregaduras o•• oo. oo
.
Rayas .., .•,

o.,

o ••

oo.

oo• • • •

Burbujas

o••

oo.

oo.

oo.

Nota,

o••

oo.

Se
Se
Se
Se

admiten si "< 1,5 mm..
admiten si L < l5 mm.
admiten si L < 20 mm.
admiten: 8 de 2 a 6 mm.
3de6a 8 mm.
2de8alOmm.

:-1"0 se admiten burbujas ma.yores de un centímetro.

No se consideran como defectos :05 que no siendo detormantes presenten un tamaño menor de 2 mm, al aquellos que
siendo dctormantes tec.gan una dimensión menor de 1 mm.
cualquiera qUe sea el lugar en que se encuentren.
El número total de defectos por metro cuadrado no· excede--

ra de 8.

Nota: La disposición 1, la disposición IV ., 101 art1culos de orden
general de lu disposicionee 11 J 111 !lOn los mismos aprobados en las
disposiciones reguladoras del SeUo INC.5: para matl'riale. utilizado.
como ?isb::ltes térmicos en la edificac:ón. aprobados en la Resoiuci6n
de U de Julio de 1981 (..Bol'!tín Oficial del Estado.. de 11 de septiembre)
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
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REAL DECRETO 4142/1982, de 29 de diciembre, S~
brs consolidación rte tr'J,nsf~reMia.s efecfuada$ a la
Comunidad Vatenciana an fase preautonómtea..

El Estatuto de Autonomfa de la Comunidad Valenciana.
aprobado por la Ley Organica 5/1982, M 1 M JUlio. no prevé 1&
asunción por la Comunidad Autónoma.. una vez constituida de
las funciones y servicios traspasados en régimen de preautOnomis., conforme a lo dISPuesto en los arUeulos séptimo y octavo,
letra. el, dal· Real Decreto-ley 10/1978. de 17 de marzo, por el que
se aprobó el régimen preautonómico para el País VaJ.enctano, y
en el Real Decreto 471/1978, de 17 de marzO, por el que se desa.rrollaron las previsionee del citado Real Decreto-ley.
Se ha.::e preciso. por tanto dejar claramente establecida dicha
asunción de funciones y serv1etos por la Comunidad Valenciana,
& fin de as¿gurar la debida oontlnuidad en su ejercido ., gas..
ti6n, .y en este sentido la Comisión Mixta previste. en la diaposic;6n transitoria cuarta del Estat.uto de Autonomia de la Comunidad Valenciana en su reunión del d1a 27 de diciembre
de 1982, ha adoptado el opOrtuno acuerdo.
En su VIrtud, a proPUesta del Ministro de Adrrúnistraci6n Tenitorial, y prev1a deliberación del Consejo de M1n1stros en iJU
reunión del día 29 de diciembre de 1982

DISPONGO;
Articulo 1.0 1. La ~neralidad Valenciana asum1rt\, con cadefinitivo y sin 901uct60 de continuidad, las func1O':'les,
servicios 1 recurSQ6 traspasados L Consejo del País Valeociano
rtv::~f:'r

•

nOE.-:-Núm. 58

al amparo de 10 preViSto en los articulas séptimo y octavo, le4·
tra el, del Real Decrete-ley 1011978, de 17 de marzo, y en el Real
Decreto 477/1978. de igual fecha, por los correspood1~ntes Reale.
Decretos de Transfereo('ias relacionados en el anexo que acompafia a la presente norma.
'
2. LaS transferencias realizadas tendrán que adaptarse a loe
términos del Estatuto de Autonomfa de 1& Comunidad Valenciana.
3. El personal transferido en régimen de preautonomJa, que-:
dará en ia situaciÓn administrativa prevista en el articulo 11 del
Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre, y en ea Resl Deore=
to 2545/1980, de 2l de noviembre.

Art. 2. 0 L8 efectividad de 10 previsto en el presente Rea1
Decreto se entenderá produolda desde la constituetón de le»
órganos de gobierno de la Comunidad Valenciana•. conforme a
lo dispueeto en fa disposición. transitoria séptima. letra eJ. de
la Constitución y en la dlsposlckn transitoria tercera, ded ~
tatuto de Autonomía de la Comunidad ValanciaD&.
Dado en. Madrid a 29 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R..
iJ MinfstrQ de AdminiBtraclÓla Territorl&l.
TOMAS 'DE LA QUADRA SALCEDO
PERNANDEZ DEL CAS'I1LLO

A N EX O

Relación de Reales Decretos de TransferenCia _de compe'tenciaa
y servicios de la Administración del Estado al Consejo del Paíl
Va.lenciano en régimen de preautonom1a:

- Real Decreto 299/1979, de 26 de enero, sobre transfereneiaa
de competencias de la. Administración del Estado 801- Consejo del
País Va:enciano en mf;l.terla de Agricultura, Urbanismo. FerlQS
interiores y Transportes (.. BoletlD Oficial del Estado-> de 22 de
febrero).
- Real Decreto 695/1979, de 13 de febrero sobre transferencias de competencias de la Administración del Estado al Consejo del País Valenciano en materia de Interior. (.Boletin 0f1cíal del Estado.. de 4 de abriD.'
- Real Decreto 2917/1979~ de 17 de diciembre, por el que ..
amplian en materia de Agticultura. las transferencias de competencias de la Administración del Estado a la Generalicad de
Catalufia, Diputaclón General de Aragón, Consejo del Pata VIIlenciB.I:o, Junta de Andaiucía y Consejo Interinsular de las lSla.
Baleares. {..Boletín Oficlai del Kgtado- de 7 da enero de 19aoJ.
- ReaJ. Decreto 278/1980, de 2S de enero, sobre transferencia.
de competencias de la Administración del Estado al Conseio del
Pals Valenciano en materia de Actividades Molestas, Insalubres.
Nocivas y Peligrosas. Cultura .... Sanidad. (..Boletín OfiCial del
Estado_ de 20 de febrero).
- Real Decreto 2965/1981, de 13 de noviembre, sobre tnspec..
ctón, sa.nciones y delegaci6n de_ atribueionee a diversos Ente.
preautonómicos en ma.teria de Transporte8. (.Bole,Un Oflcial del
Estado- de 19 de diciembre).
- Re&l Decreto 251/1982, de 1:5 de enero, sobre transferenCia
de competencias. funciones y ~ervidoe de la Administración del
Estado a Ente§ preautonómicos en materia de ServiCIOS yo Asi8"
tencia Sociales. (.Boletin Oficial del Estado- de ~ de. febrero).
- Real Decreto 3527/1981, de 18 de diciembre, sobre traspaso
al Consejo del País Valenciano de loe medios PersonLes. pr8SU
puestarios y patrlmonia~es precisos para el ejercicio de las coIDpetendas en materia de Transportes transferidas por el Real
Decreto 2965/1981, de 13 de noviembre. (.Boletin Oficial del Ea.
ta,do- de 25 de febrero de 1982).
- Re&!. Decreto 340/1982, de 1S de enero, sobre transferenc1u
de Gomp8tencias, funciones y servicies de la Adminlst.raeiÓn
d91 Estado a Entea preautonómicoe en mater:ia de Sanidlad
(AISNAl. (.. BoleUn OfictaJ. del Estado. de 1 de marzo).
- Real Decreto 3533/1981. de 29 de diciemLre por el que se
transfiere competencias en matena de- Agricu:tura , Pesca al
Consejo del País Valenpano. (.Bolettn Oficial del E6tadaa de I
de marzo de 1982).·
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