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dl Anejo 1, apéndice 4: Después de .vehlculo frigorlfico re
forzado de clase e .... (sexta Unea de la enumeración.). afiadir:

.Vehiculo frigorífico normal de cIa.s8 D (RNDh
•Vehículo frigorífico reforzado de clase D (RRO)..

Las presentes Enmiendas entraron en vigor el 15 de éDero
de 1984, de conformidad con lo establecido en el articulo 18.8
del Acuerdo.

Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 13 de febrero de 1984.-El Secretario general Técnico,

Fernando Perpiñé. -Robert Peyra. _

4. La tramitación inherente a las operaciones de solicitud
de abono de los intereses de los valores que constituyen esta
deuda se real1zarÁ en los términos dispuestos por las resolucio
nes de la Dirección General del Tesoro de 8 de &eptiembre y 21
de noviembre de 1978.

. 5. A los efectos de lo dispuesto en el articulo 23, 1, 3.°, de
ia Ley 911983, los titulas representativos de esta emisión gozarÁn
de las ventajas inherentes a los titulos de ootización oficial 'cali
ficada respecto del beneficio estableic1do en el articulo 29. f),
de la Ley 44/1978, de 8 ~e septiembre. del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fistcas, modificado por el articulo 10, 1,
de la Ley 5/1983 de 29 de Junio.

Madrld,15 de febrero de· HI84.-EI Director general, Raimun
. do Ortega Fernández.

a) En el artículo 10.2 al (v) ....trienal. ha sido reemplazado
por _bienal •.

b) En el articulo 10.'1 al, -cada dos años. reemplaza a .,cada
tres a1l.os•.

Las presentes modificaciones fUeron adoptadas el 2 de octu~

bre de 1979 y entraron en vigor el 23 de octubre de 1983.

10 que Se har..e público para conocimiento gene,al.
Madrid. 16 de febrero de 1984.-El Secretario gené,al Técnico,

Fernanoo PerpiM·Robert Peyra.
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4954 ORDEN de 15 de febrero de 1984 por kI que Be
aprueba la Norma Tecnol6Q'tea de la Edificación
NTE-R8R, -Revestimiento. de suelos. Pieza. rf
gtda••.

2.' Los titulas se amortizarán por su .valor nominal transcu
rridos" cinco años desde la fecha de emisión, es decir, el 23 de
diciembre de 1988. No obstante, los tenedores podrán exigir la
amortización a la par el 23 de diciembre de 1986, solicitándolo
en el período que a tal fin se establezca. El Estado se reserva
el derecho de proceder a la amortización parcial o total de esta
emisIón por su valor nominal en cualquiera de los vencimientos
semestrales. de intereSes a partir,- inclusive, del de 23 de di
ciembre de 1986.

Con objet.o de dar· cumplimiento al requl.sito establecido en
el artículo 24 del vigente Reglamento de 'las Bolsas de Comer·
eio para qUe sea admitida a cotización oficial la ,Deuda del
Estado. esta Dirección General del Tesoro y Politica Financiera
hace públi'8s la.:,; siguientes características esenciales de la emi
tida por lIn valor nominal de 33.559.910.000 pesetas al 13,75 por
100, emisión dE: 23 de diciembre de" 1983, realizada en virtud
del Real Decreto 2948/1963, de 23 de noviembre, y Orden de 29
de noviembre de 1983. ..

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2948/
1983, de 28 de noviembre, y Orden de 29 de noviembre de 1983,
la DirecciÓn General del Tesoro y Politica Financiera ha pues

. to en circulación 3.355.lXJl titulos al portador, ·de 10.000 pesetas
nominales cada uno, serie A, números 1 al 3.355.991, por un
importe nominal de 33.559.910.000 pesetas, representativos de la
Deuda del Estado, interior y amortizable, al 13,75 por lOO, emi·
tida el 23 de diciembre de 1983.

Los títulos se agrupan en láminas, según la siguiente escala:

Número 1, de un titulo.
Número 2, de diez títulos.'
Número 3, de cien titulos.
Número 4, de mil titulos.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 1984, de la Di·
rección General del Tesoro y Politica Financiera,
por la que 8e hacen públicas las cara-cieristicaa
esenciales de la Deuda- del Estado, interior amorti~

zable, al 13,75 por lOO. emitida en virtud de laI
autorizaciones contenidas en el Real Decreto 29481
1983, de 23 de noviembre, y Orden de 29 de noviem.·
bre de 1983, a efectos de su contratación en las
Bolsas Oficiales de Comercio.

De conformidad con 10 dispuesto en el, Decreto 3565/1972, de
23 de diciembre (.,Boletín Oficial del Estado.. de 15 de enero
de 1973); Real Decreto 1650/1977, de 10 de Junio (.Boletín OficIal
del· Estado.. de 9 de 1ulio) , y. Orden de .. de Julio de 1983 (.Bo
letin Oficial del Estado.. de 4 de agosto), .. propuesta de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda y previo informa.
del Ministerio de Industria y Energia y del Consejo de Obr&9
Públicas y Urbanismo,

Este Ministerio ha 'resuelto:

Articulo 1.0 Se aprueba la Norma Tecnológica de la Edifica
ción NTE-R5R, _Revestimientos de suelos. Piezaa rtgidas...

Art. 2.° En el ambitode aplicae1ón de la presente ·Norma
se recoge el contenido de las Normas Tecnológicas de la Ed.ifi·
catión NTE·RSE, .Revestimientos de suelos. Entarimados.. , y
NTE-R5B, .,Revestimientos de suelos. Baldosas-, aprobadas por
Ordenes del Ministerio de la Vivienda de 23 de Ju110 de 1973
y 1 (jeagosto de 1975, respectivamente, asi -oomo parte del ,oon
tenido de las NTE·RST••Revestimientos de sue198.. Terraza,,"i
NTE-RSI,·RevesUmientos de suelos. Industriales-. y NTE-RSP,
.Revestimientos de suelos. Piedra-, aprobadas por Ordenes del
Ministerio de la Vivienda de 27 de octubre de 1973,' 8 de lebrero
de 1974 y 28 de octubre de 1976, respectivamente, habiéndose
incorporado algunas de las sugerencias que en su dia sefor·
mularon.

Todas las NTE citadas en el presente articulo ban sido SUPri
midas en la Nueva Clasificación Sistematica de Normas Tecno
lógicas de la Edificación, aprobada .por Orden de 4 de julio
de 1983. _.

Art. 3.° La .presente NTE regula las actua-eiones de disefio.
construcción, control, valoración y mantenimiento.

Art. 4.° A partir de su publicación' en el .8oIet1o Oficial
del Estado., esta Norma podrá ser utilizada a efectos de lo
establecido en el Decreto 3565/1972, de ~ de diciembre, con. la
excepción prevista en la disposición adicional tercera del Real
Decreto 1650/1977, de lO de junio, sobre normativa de edificación·

Art.5.0 in el plazo de'seis·meses, a partir de la publica
ción de la presente Orden en el -Boletín Ofici&l del Estado.,
podrán ser remitidas a la Dirección General de Arquitectura.
y Vivienda las sugerencias y observaciones que puedan mejorar
el conteniclo o apl1cación de la presente Norma.

Art. 6.° Estudiadas y, en su caSO, cons~deradaa las sugeren·
cias remitidas y. a la vista de ,la experiencia derivada de su
apl1cación, la Dirección G13neral de Arquitectura y Vivienda
propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinentes a la
Norma aprobada por la presente Orden.

Lo "que comunico a VV" n. para su conocimiento y efectos.
, Madlid. 15 de febrero de 1984.

3. El pago de los intereses se'realizara por semestres venci·
dos. mediante transferencia bancaria en 23 de junto y. 23 de
diciembre- de cada afta. El primer vencimiento a pagar seré.
el correspondiente a 23 de junio de 1984.

CAMPO SAINZ DE ROZAS

TImos. Sres. Subsecretario y Director general de Arquitectura
y Vivienda.


