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REAL DECRETO 1417/1983, de 25 de mayo·, por el
que . .te complementa la disposición transitoria del
Estatuto General de los Procuradores de los Trí,·
bunales.

DISPOSICION TRANSITORIA
Hasta que se. constituyan la ComisiÓn Centra! de Asistencia
Social y las Comisiones Provinciales o Locales squ1rán en fun-

cionamiento los órganos respectivos "del Patronato de Nuestra

Seft.ora de la. Merced.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al
sente Real Decreto.

pre~

Dado en Palma de Mallorca a 30 de marzo de 1983.
JUAN CARLOS R.
El MInistro de Justtcla.

FERNANDO LEDESMA BARTRET

15439

Las disposiciones orgánicas 'reguladoras de la -ptofesión de
Procurador de los Tribunales exigen. como regla genElraJ para
el ejercicio de esta profesión. hallarse avecindado en el pueblo
de 1& residencia del Juzga.d.o correspondiente. Son' frecuentes,
sin embargo, los casos en que por alteración del territorio de
determinados partidos judiciales los Procuradores en éstos ejerciente¡ ven limitado su campo tradicional de activid&d al no
existir norma de oarácter transitorio que regule tales supues~s. Para evitar los perjuicio~ que e.n estos casos se originan, de
acuerdo con la petición formulada por el Consejo General de
los Ilustres Colegios de Procuradores de Esp~EL, en uso de las
facultades conferidas por la disposición final de la Ley de
Colegios ProfesionQ.1es. ,a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunió,n
del dia 25 de mayo de 1983,

REAL DEC8ETO· 141611983. de 11 de mayo, por el
que se revisa el número de Salas y SliIccioneB delos Tribllnales colegiados )1 las plantillas orgánicas del peT80nal.

El articulo 22 de la Ley 11/1966. de 18 de marzo, sobre re·
forma orgánica de los funcionarios de la Administración de
Justicia. faculta al Gobierno para revisar cada dos aftas el
número de Salas y Secciones de los Tribunales Colegiados y las
plantillas orgánicas del personal, a .fin de ajustarlas a las necesidades del servicio.
Transcurrido un tiempo excesivo desde la última revisión
y conocidas las necesidades de plantilla de la Carrera Judicial.
es el momento oportuno para proceder a una nueva revisión,
teniendo en cuenta que la Ley 35/1979, de 16 de noviembre, Incrementó sustancialmente la plantilla de la Carrera Judicial y
que los Presupuestos Generales del Estado han incorporado dotaciones suficientes para su efectividad,
En su virtud, a yropuesta. del Ministro de Justicia, oido el
Consejo General de Poder Judicial y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de mayo de Hl83,

DISPONGO,
Art"iculo 1.0 Se agrega un segundo párrafo a la disposició-n
tre.nsitoria de. Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales. a.probado por Real Decreto 2046/1982. de 30 de julio,
redactado en los siguientes términos:
..Cuando las disposiciones que alteren la dflmarcadón judi.
cial no disponga.n otra .cosa, los Procuradores que con seis me·
ses de antelación vinieran· actuando "en partidos afectados por
aquéllas podrán continuar su ejercicio profesional en el mismo
territorio aunque se haya distribuido en Juzgados distintos, con
la obl1gación de residir en la localidad cabecera de uno de éstos
y ·a.brir despachoe.n la.s poblaciones en que estén instalados los
restantes._
Art. 2,0 Lo dispuesto en el artíC).llo anterior seré. aplicable
a las alteraciones de partidos· judiciales operadas a partir de la
Ley 12/1982, de 31 de marzo.

Dado en Madrid

Q

25 de mayo de 1983,

Dr'SPONGO,

JUAN CARLOS R.

Articulo 1,° 1. Se crea una Sección en cada una de Olas
Audiencias Provinciales que se relacionan: Murcia, Barcelona,
La Coruiia, Pontevedra, Mé.laga, Madrid, Cádlz, Córdoba, V8r
lencia y Zaragoza.
2, Las nuevas Secciones so denominará.n con el número ordinal que, respectivamente, les coITesponda.:

Art. 2,° Se crea una nueva Sala de lo Civil y otra de lo
Contencioso-Administrativo en la. Audiencia Territorial de Madrid, que se denominarán con ·el número ordinal que les COrTesponda en cada caso.
.Art. 3.° Se crean dos 'plazas de Magistrado· en la Audiencia
Provincial de Oviedo y una en las Sa.Ias o Audiencias Pr<r
vinciales que se relacionan: Audiencia Provincial de Badajoz,
Salas de lo Civil y de lo Coíltencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, Audiencia. Provincial de San:
tander. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territoria.l de La. Coru:fia¡ Sala de lo Civil, Contencioso-Admi~
nistrativo y Audiencia Provincial de la Audiencia, Territorial
de Granada; Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de
OViedo, Sala de lo Contencioso-Administrativo de lo. Audiencia
Territorial de Sevilla; Salas Primera y Segunda de lo Civil y
de lo Contencioso-Administrativo de la_Audiencia Tenitortal, de
Valencia y Sala d,e lo Civil y Audiencia Provincial de la AudienciaTerritorial de Valladolid_
Art. 4.° La plantilla organica de cada una de las Salas o
Secciones que se crean en este Real Decreto será la misma
que las de igual clase en su respectiva Audiencia Territorial
o. Provincial, excepto las Secciones de La Corutl.a, Málaga, MurCIa y Zaragoza, cuya composición serA de un Presidente y dos
MagistradD' ,
Art. 5.° 1. La provisión de los nuevos desUnos se acomodara a los Reglamentos OrgAnicos del personal respectivo.
2. En las Secciones· en su dia süprimidas, que se restablecen
por el presente Real Decreto, quedarán integrados 108 Magiatrado~ de aquellas que todavía permanezcan en -la Audiencia
adscntos a otras Secciones, si no se amortizó la cOITespondiente plaza.

Art. 6.° Las nuevas 'Salas y "Secciones, asi como las nuevas
plazas creadas por el presente Real Decreto, iniciarán sus actividades el dia 1 de septiembre de 1983.
Art. 7.°. Se faculta al Ministerio de Justicia para adoptar,
en el ámbIto de su competencia, ouantas medidas exija la ejecución de lo establecido en el presente Real OecretO.
Dado en Madrid a 11 de mayo de 1983.
Et Ministro de Julticla.

FERNANDO_LEDESMA SARTRET

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

MINISTERiO
DE ECONOMIA y HACIENDA
15441

REAL DECRETO 141811983, de 2S de mayo, por el
que seprgrrog(J; el plazo de 'Validez de los certif"i- .
cados expedidós por la Secretaría de la Jun.ta Consultiva de Contratación Admini.strattva. al amparo
de /.o ordenado en. la disposición transitoria segunda
d,el Decreto 100511974, de -4 de abril.
_

El Re8Jl Decretó 609/1982, de 12 de febrero, en su disposición
transitoria suspendí.a la validez de 10i certificados expedidos
por la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Admillistrativa. aJ amparo de lo ordenado en la. disposición transitoria. segunda del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, a partir del
día 1 de junio de 1983.
_
Con el fin de cumplimentar lo dispuesto en el referido Real
Decreto 60911982, se ha dictado recientemente la Orden de 24 de
noviembre dé 1982, estableciendo las normas reglamentarias que
han de presidir la clasificación de las Empresas consultoras y
de servicios y el procedimiento a seguir en la tramltación~de
los correspondientes expedientes, con lo que, sl bien ha quedado abierto &1 cemino para poder iniciar la citada clasificación,
resulta a todas luces imposible que en un lapso tan breve
como el que resta pueda realizarse la labor precisa para que
sean clasi!ic&d86 ras Empresas que tienen expsdido el cerQ.fic-a,..
do de haber so)icitado su clasificación como-contratistas consultores o de servicios, punto de previo y obligado cumplimiento
no sólo para situar a todos los contratistas en un plano de
igualdad de oportunidades, sino también ·para evitar- una restricd.6.n en la concurrencia a las correspondientes licitaciones,
con perjuicio del interés público.
'
En su virtud, 8. propuesta del Ministro de Economía y Hacienda. y p:revia deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia. 25 de mayo de 1983,

DISPONGO,
Articulo 'ó.nico.-Se prorroga hást& e-l.día30 de junio de 1985
el. plazo fajado en la disposición transitoria. del Real Decreto .609J1982, de 12 de febrero, careciendo de va.lidez a partir
de la indicada fecha los certificados expedidos -por la Secretaria
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de la. Junta Consultiva de Contratación .Administrativa, al amparo de, lo ordenado en la disposición transitoria segunda dél
Decreto 1005/1974', de 4 de a.bril.
Dado en Madrid a 25 de mayo de 1983.
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ANEXO

Clasiticación sistemádca de las normas tecnológlcaa
ele la editicaclón NTE
I

JÚAN CARLOS R.
F&Dlilla

El Ministro de ECODomÚL '1 Hacienda,
MI~UEL BOYER SALVADOR

A Acondiciona- AD Desmontes.
miento del te-

rreno.

MINISTERIO DEL INTERIOR
\
.
ORDEN de 28 de mayo de 1983 por la que se suspende la vtgencta de· la norma tercera 'de la Orden
de 25 de abril de 1983, dtetada. en desarrollo del
articulo 8." del ReaL Decreto-ley 3/1979. de 28 de
enero. relativo a la venta y arrendamiento a4J locales.

15442

o

La. Orden de 25 de abril. de 1983 preveía su entrada en vigor
el día 1 de iunio de 1983, pero, sin embargO, motivos de diversa
índole han impedido tener a punto para dicha fecha la i:afra.estructura técnica necesarie. para: poner en marcha las medidas
previstas en la misma. Por ello es a.consefab1e dejaren suspenso
la norma tercera de la Orden, que se refiere a la imposici¡)n dé
sanciones, sin perjuicio de que, establecida por el Real Decreto~
ley 3/1979 la obligación de facilitar a los servicios -de seguridad
ciudadana los datos de .identificaci6n de todas las personas na.turalos·o juridica.s: que Vendan .g arrienden viviendas o locales
- de cualquier clase, loo, ciudad~os la cump;an, oolaborando de
esta torma a la consecucl6n de una mejor seguridad. ciudadana..
En conseeuencia~ este. Minlsíerio ha tenido a bl~ disponer:

C CImentaciones.

Articulo 1.0 Queda en suspenso la entrada en vigor de la
norme. tercera de la Orden de 2S de abril de 1983, relativa a
la imposición de sanciones en los· casos de incumplimiento de la
oblilacl6n que se regula en la citada Orden, que desarrolla
lo dispuesto en ·81 articulo 8.° del Rea.l DEtCl"eto-ley 3/1979, de
26 de enero, sobre venta y arrendamiento de viviendas y locales.

ce ~ontenciones.

CCM Muros.
CCP Pantallas.
CCT Taludes,

Estudi~S.

ePE Encepados.
ePI In situ.
CPP Prefabricados.

CR RefUerzos.

eRC Consolidación ?el
terreno.

CS Superficiales.

CSC Corridas.
CSL Losas.
CSV Vigas notant~.
CSZZapatas.

EA de acero.

EAE
EAF
UP
EAS
EAT
EAV
EAZ

Espaciales.
ForjadM.
Pórticos.
Soportes. ..
Trianguladas.
Vigas.
zancas.

¡,

ECG
ECR
ECS
ECT
ECV

Gravitatorias.
Retracción.
Sismicas.
Térmicas.
Viento.

1

de mayo de 1983.
EF de Fábrica de:

•

EH de Hormig6n

mado.

.MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO
15443

Sr. Director general de Arquitectura y Vivtenda.

!

ar- EHB Vigas balcón.

EHJ Jácenas pared..
EHL Losas.
EHN Núcleos y panta-

EMA Apuntalamien-

tos.

EME Encoirados.

En aplicación del Real Decreto 570/1981, de 6 de marzo, por
el que se faculta al Ministro de Obras PúbUC85 y Urba.nismo
para modificar el anexo del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre,
Este Ministerio. a propuesta de la Direcci6n General de Ar~
quitectura y Vivienda. ha resuelto:

Ilmo~

;,

EFE Bloquea.
Ladrlllo.
EFP Piedra..

En

res.

EMde Madera.

CAMPO SAlNZ DE ROZAS

.,1

EHS Soportes.
EH;) Forlados unldj..
recd.onales.
EHV Vigas.
EHZ Zancas.

Ilustrísimo señor:

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 23 de mayo de 1983.

j

llas.

a.

Art., 2.° Las normas NTE que Se elaboren en lo sucesivo,
asi como la revisi6n de las ya aprobadas. se ajustarén a la
nueva clasificación sistemática.

¡

EHP Pórticos.
EHR Forjados reticula.-

ORDEN de 23 de mayo -de 1983 por l4 que S6 modifica la clasiftcac.i6n s'stemática
las normc3 tecnológicas de la edificación NTE. contenida en el
anexo del Decreto 3585/1972. de 23 de dtcfembrs.

Artículo 1.° Se' aprueba la ~ueva clastfica.c1ón sIstemática.
de las normas teeno16giéas de la edificaci6n NTE, que figura
en el anexo a la presente Orden y que ,modifica. la claslfieación que figuraba en el anexo al Decreto 3565/1972, de 23 de
diciembre.
.

CEG Estudios geot6cnieos.

CP PUotes.

EC Cargas.

BARR¡ONUEVO PEl'lA

Demoliciones.
Explanaciones.
Galerías.
Vaciados.
ADZ Zanjas y pazos.

ASD Drenajes y avenamientos.

Art. 2.? La presente Orden entrar1. en vigor en el mismo
dla de su publica.ei6n en el ..Boletín Otlctal del Estado_.
Ma.dr~d, 28

ADD
ADE
ADG
ADV

AS Saneamiento.

CE

E Estructuras.

Norma

Subramil1&

EP de Honnig6n pre-. EPF Porjados.
tensado.
EPV Vigas.

F Fachadaa. '

EX M1%tas.

EXS Soportes.
&XV Vigas.

Fe

FCA Acero.
FCH Hormigón.
Fel Acero inoxidable.
FCl Aleaciones ll..~

Carpinterla de.

ras.-

FCM Madera.
FCP PlásUco.

ro

Oefensas.

FOB Barandillas.
Cierres.

roe

FDP Perslanu.
FDZ Celosias.

FF ele Pábrica de.

FFB Bloquea.
FFL LadrIIIo.
FFV VIdrio.
1

,

¡

,
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