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ocho de octubre de mil novecientos veinticuatro, y 
en sus disposiciones complementarias.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de 
Ministros.

DISPON G O :
Artículo primero.—Los Presidentes de las Audien

cias territoriales o provinciales, según los casos, al 
objeto de proceder a la designación de dos Vocales 
titulares y cuatro suplentes por cada Tribunal pro
vincial de lo Contencioso-administrativo, formarán 
de oficio las listas de las personas que comprenda 
cada uno de los grupos enumerados en el articulo 
doscientos cincuenta y tres del Estatuto Municipal 
de ocho de marzo de , mil novecientos veinticuatro, 
exponiéndolas al público e insertándolas .en el «Bo
letín Oficial» de.la provincia antes del día primero 
del próximo mes de abril» a fin de que los. interesa
dos puedan formular las reclamaciones que estimen 
convenientes.

Artículo segundo,—Estas reclamaciones se podrán 
interponer dentro de los cinco días siguientes a la 
publicación de las listas, ante el Presidente y ios 
dos Magistrados qué formen parte del Tribunal pro
vincial, los cuales resolverán, en término de tercero 
día, sin ulterior recurso.

Artículo tercero.—El sorteo, que deberá hacerse  
por el Presidente de la Audiencia entre los indivi
duos que comprenda cada uno de los grupos, tendrá 
lugar el primer día hábil dei mes de mayo del pre
sente año, en audiencia pública, con intervención 
de los expresados Magistrados y del funcionario -que 
ejerza de Secretario en el Tribunal provincial.

Artículo cuarto.- El sorteo se hará en cada gru
po entre los incluidos en las listas correspondientes, 
y mientras haya número suficiente en uno de los 
grupos preferentes para designar dos Vocales titur 
lares y cuatro suplentes, no se pasará al grupo si
guiente. 

 Caso de que en un grupo hubiera menos de seis 
personas se sortearán en el siguiente los puestos que 
no hayan podido cubrirse, sean de titular o de su
plente.

Artículo quinto.—-Una vez designados los Vocales 
electivos se constituirá el Tribunal, cesando los Vo
cales anteriores de igual clase, sin perjuicio de que 
los que se consideren postergados puedan entablar 
recurso, contra las designaciones efectuadas, ante la 
dala de Gobierno del Tribunal Supremo y en el tér
mino de diez días hábiles a contar del siguiente a 
aquél en que tengan lugar dichas designaciones.

Artículo sexto.—Del resultado del sorteo se en
viará al Ministerio de Justicia una certificación ex
pedida por el mencionado Secretario y visada por 
el Presidente de la Audiencia.

Artículo séptimo.—Las personas que hayan de 
íormar parte de los Tribunales provinciales de lo

Contencioso-administratiyo, en virtud del procedi
miento regulado en los artículos anteriores, desem
peñarán sus funciones durante el período de dos 
años.

Artículo octavo.—Las sucesivas renovaciones de 
los Vocales titulares y suplentes de los Tribunales 
provinciales de lo Contencioso-admlnistratlvo, se 
efectuarán de acuerdo con iaé normas, condiciones 
y plazos que en este Decreto se determina, en tanto 
que no se provea de modo definitivo a la organiza
ción de dichos Tribunales.

Asi lo dispongo por el presente í>ecreto, dado en 
Madrid á veintidós de febrero de mil novecientos 
cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 11 de marzo de 1941 sobre restriccio
nes en el uso del hierro en la edificación.
Las circunstancias de toda índole porque atraviesan 

un gran número de industrias que requieren el empleo 
del hierro comoi materia prima, unido a la puesta en 
marcha de obras de reconstrucción, aconseja limitar el 
uso de este mateHal en todos aquellos casos en que 
pueda tener sustitución adecuada.

.Es función del Gobierno regular su empleo en las 
obras oficiales y orientar la libre iniciativa privada en 
materia de construcción para evitar que determinadas 
industrias de interés nacional en que 'fcu utilización es 
insustituible puedan, ser afectadas gravemente por una 
escasez evitable.

Por lo expuesto y previa deliberación del Consejo de 
Ministros,

D I S P O N G O  :
Artículo primero. En los proyectos de obras del 

Estado, provincia y municipio y entidades de carácter 
público que se refieran a obras de nueva planta, se se
guirán las siguientes normas ¿ Se prohíbe con carácter 
provisional la construcción de muros de fachadas tra
viesas, medianerías o patios con entremados metálicos.

Se prohibe, igualmente, el empleo del hierro en cu
biertas indinadas de luces corrientes, que no excedan 
en crujía sencilla de seis metros y doble crujía de doce 
metros.

En cubiertas de luces mayores se procurará la susti
tución de armaduras metálicas por otras de hormigón 
armado, en especial aquéllas que en conjunto o por sus 
elementos .puedan moldearse en taller con máxima utili
zación de los moldes o encofrados. Cn aquellos casos en 
que técnicamente no se pueda evitar sin graves incon
venientes su empleo, se utilizará el hierro soldado eléc
tricamente.

En la construcción de pisos se procurará igualmente 
la máxima economía de hierro, sustituyéndolo con pro
cedimientos a base de hormigón armado del mínimo 
porcentaje de armaduras y de preferencias en elementos



N ú m .  7 1  B O L E T I N O F I C I A L  D E L  E S T A D O  P á g i n a  1 7 6 7

moldeados en taller o que requieren poco encofrado, ó 
bien con enrasillados, bóvedas tabicadas o entramados 
de madera, según los materiales disponibles en la co
marca de que se trate.

Se reducirá al límite la utilización del hierro en todos 
aquellos elementos de construcción en que como ocurre 
con balcones, barandillas de escalera, tuberías, chapas, 
cancelas, registros, depósitos, elementos decorativos y 
rejas (cuando no constituyan elementos de seguridad) 
pueda ser sustituido.

Artículo segundo.—En los proyectos de obras oficiales 
o de entidades públicas de nueva planta en que por cir
cunstancias especiales no se pudiese dar cumplimiento 
estricto de las normas contenidas en el artículo primero, 
se admitirá, previa justificación técnica en la memoria 
descriptiva de los mismos, el empleo de un peso total 
de hierro en estructuras que no excedan de siete kilo
gramos por metro cúbico de edificación. A estos efectos, 
en todas las memorias será obligatorio especificar el peso 
total de hierro a emplear.

Artículo tercero. En aquellos casos en que por la 
naturaleza y especiales condiciones de los edificios, los 
arquitectos autores de los proyectos estimasen indispen
sable el empleo de hierro en estructura en proporción 
superior a siete kilogramos por metro cúbico de edifica
ción^' se exigirá como trám ite previo a su aprobación el 
informe favorable de la Dirección General de Arqui
tectura.

Artículo cuarto. En las obras de carácter oficial o 
de entidades públicas que se encuentren en curso al pu
blicarse el presente Decreto, y cuya terminación suponga 
una inversión superior a trescientas mil pesetas y un 
plazo superior a 'cuatro  meses, ̂ él Arquitecto-Director, si 
no tjene servidos los materiales*)' no se causase retraso 
a las obras, vendrá obligado a lá revisión del proyecto 
para introducir en él toda posible economía en el con
sumo del hierro, o justificar la imposibilidad de conse
guirlo. Esta revisión y sustitución será obligatoria para 
el contratista y para la entidad propietaria sin alteración 
de contrato, no llevándose a cabo el cambio de mate
riales si la obra fuese ajustada a un coste superior del 
diez por ciento.

Artículo quinto. En todos los cálculos de estructuré 
de hierro en obras oficiales o particulares habrá de jus
tificarse que el coeficiente de trabajo del hierro lami
nado no es inferior de doce kilogramos por milímetros 
cuadrados. Los elementos constructivos formados por 
pies derechos y carreras, se calcularán como pórticos.

Artículo sexto. En relación \ con la edificación par
ticular regirán las siguientes norm as: Prohibición de 
empleo de hierro ,en en tremados verticales y en cubier
tas inclinadas de luz inferior a seis metros en crujía sen
cilla y doce en crujía doble.

Obligación áe consignar en las memorias el peso total 
del hierro que contenga el proyecto.

Disminución al mínimo posible de empleo de hierro 
en entramado; horizontales y elementos accesorios.

Artículo séptimo. Los Arquitectos municipales en
cargados del informe de proyectos particulares vendrán 
obligados, como Delegados en la materia de la Direc
ción General de Arquitectura, a proponer y conseguir 
de los Arquitectos autores de ios proyectos y de los pro
pietarios, las modificaciones que tiendan a conseguir la 
máxima economía del hierro en la construcción privada, 
haciendo constar en sus informes la obligación de re
cabar la autorización precisa de la Dirección General 
de Arquitectura cuando la proporción de hierro exceda 
de diez kilogramos por metro cúbico de edificación.

Artículo octavo. La Dirección General de Arquitec
tura, en el plazo máximo de tres meses, estudiará !ot 
procedimientos constructivos para conseguir la creación 
de tipos de elementos de edificación, soportes, vigas, 
entramados y cubiertas que permitan la supresión o 
utilización mínima del hierro y de las normas dentro 
de las que tales elementos hayan de implantarse obliga
toriamente.

Artículo noveno. La Dirección General de Arquitec
tura tendrá facultad para la inspección en entidades 
públicas y obras particulares para velar por el cumpli
miento de esta disposición.

Asimismo propondrán las disposiciones aclaratorias y 
complementarias necesarias para resolver los casos par- 

i ticulares que puedan presentarse.
Así lo disponga por el presente Decreto, dado en 

Madrid a once de marzo de mil novecientos cuaren
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

DECRETOS de 22 de febrero de 1941 por los que se 
adoptan por el Jefe del Estado, en nombre de la 
Nación, a los efectos de la reconstrucción, las local
idades de Albarracín (Teruel), Alcaudete de la 

Jara (Toledo), Castuera (Badajoz), Benisanet 
( T a r r a g o n a ) ,  Benafer (Castellón), Chimillas 
(Huesca), Pola de Gordón (León) y Nava (Astu
rias). 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

de veintitrés de septiembre de mil novecientos trein
ta y nueve, previa deliberación del Consejo de Mi- 

. nistros,
D I S P O N G O :

Artículo único.—A los efectos de la reconstruc
ción el Jefe del Estad-o, en nombre de la Nación, 
adopta la localidad de*Albarracín (Teruel), que que
da sujeta al régimen establecido en el Decreto de 
veintitrés dé septiembre de mil novecientos treinta y nueve*


