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cicios de las aposiciones a ingreso en el Cuerpo de 
Abogados del Estado y que fué publicado con la Or
den de 12 de julio de 1941 (BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO número 198, de 15 de julio de 1941), por la 
que se señalaba la proporción en que han de ser con
testados los temas correspondientes al primer ejerci
c io )—Página 5874.

HACIENDA.— Dirección General de Banca y Bolsa.—- 
Transcribiendo programa a que habrá de sujetarse el 
examen de aptitud de apoderados aspirantes a Agen
tes de Cambio y Bolsa.-^-Págilia 5874.

Direóeión General del Tesoro Público.-—Rectificación al 
anuncio del extravío de Obligaciones del Tesoro pre
sentada por don Manuel Elizondo Sánchez.—Página 5875.

INDUSTRIA Y COMERCIO.—Dirección General de In
dustria.—Resoluciones de los expedientes de las entida- 
dades industriales que se citan.—Páginas 5875 a 5879.

AGRICULTURA.—Dilección General de Colonización.— 
Anunciando oposiciones para cubrir treinta plazas de 

.'delineantes en el Instituto Nacional de Colonización — 
Páginas 5879 y 5880. *

EDUCACION NACIONAL.—Dirección General de Prime
ra Enseñanza —R&olución del concurso convocado para 
la adquisición de aparatos de Radio y Cine, con desti
no a las Escuelas Nacionales de Primera Enseñanza.—

Dirección General de Enseñanzas Superior y Media.- 
Anunciando a oposición, para su provisión en propie
dad, la plaza de Preparador, histólogo, vacante en =& 
Facultad de Ciencias de la Úniversidad de Madrid.-- 
Páginas 5880 y 5881.

Universidad de Barcelona.—Convocando a oposición para 
proveer en propiedad la vacante do la plaza de Maqui
nista del Hospital Clínico de ia Facultad de Medicina 
dé la Universidad de Barcelona.—Págihá 5881.

OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Ferrocarri
les, Trahvías y Transportes por Carretera.— (Sección 
primera.—Concesión y Construcción). — Adjudicando 
definitivamente las obras dé terminación de la «Ga
lería de desagüe», trozo cuarto, de la Sección primera 
del ferrocarril de enlace de la estación de Atocha 
(Madrid-Zaragoza-A.icante) con la de L a s  M a t a s  
(Norte).—Páginas 5881 y £882.

Dirección General de Puertos y Señales Marítimas.— 
Autorizando a la Compañía Arrendataria del Monopo» 
lio de Petróleos para ocupar una parcela en el Muelle 
Nuevo del puerto de Denia, destinada a instalar txu 
surtidor de gas-oil para suministro de combustible li
quido a las embarcaciones.—Página 5882.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particularei; y Admi
nistración de Justicia.—Páginas 3003 a 3014.

GOBIERNO DE LA NACION
P R E S I D E N C I A  

D E L  G O B I E R N O
DECRETO de 22 de julio de 1941 por el que se 

aprueba el Reglamento sobre las restricciones 
del hierro en la edificación.

En cumplimiento de lo preceptuado en el De
creto de once de marzo de mil novecientos cuaren
ta y uno, he tenido a bien aprobar el Reglamento 
düé se inserta a continuación, dictado para la apli
cación de dicho Décreto, sobre las restricciones del 
hierro en la edificación.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid, á veintidós dé julio de ínil novecientos cua
renta y linó.

FRANCISCO FRANCO

R E G L A M E N T O
para aplicación del Decreto sobre las restriccio
nes del hierro en la edificación de 11 de marzo 

de 1941 (BOLETIN OFICIAL del 12)
NORMAS TECNICAS

El cálculo y ejecución de toda construcción en la que 
haya de emplearse hierro se regirá por lo dispuesta en 
e s t e Reglamento. 

C A P I T U L O  P R I M E R O

Artículo i-° Las normas técnicas a que deberán ajus
tarse en lo sucesivo las construcciones afectadas por el 
JbeCréto de 11 de marzo dé 1941 sobre restricción eh el

uso del hierro en la edificación, serán las determinadas en 
este capítulo del presente Reglamento.

Art. 2.° A los efectos de una exacta interpretación 
de los preceptos contenidos en estas normas técnicas se 
establecen los siguientes conceptos generales:

a) Carga permanente.—Se entenderá pgr tal la su
ma de cargas que actúan invariablemente en la cons
trucción (peso de estructura, forjados, pavimentos, ta
biques, etc.).

Los pesos propios de los distintos elementos cotístruc- 
tivos se estudiarán con arreglo a los siguientes valores:

Hierro látoinado, 7.850 Kgs/íñ3.
Maderas, según su naturaleza y estado, 800 a 

1.000 Kgs/m3.
Fábricas de piedra natural, 2.500 a 2.800 Kgs/m3.
Fábricas de ladrUlo cerámico, 1.800 Kgá/m8.
Fábricas de ladrillo hüécb, 1.300 Kga/m3.
Fábricas de hormigón en masa, 2.200 Kgs/m3.
Fábricas de hormigón armado, 2.400 Kgs/m3.
b) Sobrecarga.—Se denominará así una carga re

presentativas del peso de persona, mobiliario, productos 
almacenados, etc., y, en general, toda carga cuya áctua* 
ción no es permanente.

Para ei cálculo de lá estructura metálica se conside
rarán las siguientes sobrecargas, siempre qúe ño sé jus* 
tifique lá necesidad de valores superiores:

Viviendas, 150 a 200 Kgs/m2.
Oficinas, 200 a 250 Kgs/m2.
Edificios públicos, 250 a 300 Kgs/m2.
Salas dé espectáculos* 400 a 500 kgs/m 2t
Garajes (coches ligeros), 350 a 400 Kgs/m2.
AzoteáS, 150 KteS/rrt2 '
En álíhacefies y otras construcciones dedicadas a usos 

.especiales se fijarán las cargas con arreglo a su destiño.
Previa justificación se podrán permitir ’ cárgás dis

tintas a Tas establecidas, así édttió eh los casos eñ que 
sea preciso tener en cuéfita efectos dinámicos, en los que 
Se fijarán los siguientes Aumentos:

Lócales dé espectáculos y' féühiótíes eit qüe las per
sonas pueden levantarse al tiempo, 80 par iw .

i
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Casos de estructura que hayan de soportar efectos 
dinámicos producidos por maquinaria, etc., 25 por 100.

c) Sobrecarga de nieve.—Según la situación geográ
fica de la localidad se tomarán cargas de nieve com
prendidas entre 0 y 70 Kgs/m2. f

En el cálculo de cubiertas  ̂ si se hace la hipótesis 
de viento, sólo se supondrá carga de nieve én el faldón 
contrario,

d) Sobrecarga debida al viento.—En superficie nor
mal a la dirección del viento:

Lugares de vientos fuertes (zonas costera, etcéte
ra), 200 Kgs/m2.

Lugares de vientos moderados, 125 Kgs/m2. , 
r En los edificios protegidos se podrá reducir hasta un 
50 por 100.

Pueden modificarse los valores dados siempre que se 
justifique su conveniencia.

e) Temperatura.—En estructura hiperestática se con
siderará una variación de temperatura, si la estructura
no está protegida, de 20° centígrados.

f) Reducción de cargas.—En edificios de varios pisos 
destinados a viviendas o usos análogos y para el cálculo 
de soportes, muros, fundaciones y, en general, de todo 
elemento en el que vengan a actuar las cargas y sobre

cargas de los pisos superiores, se considerará que actúa 
la siguiente carga compuesta de: ,

1.° La suma total de las cargas permanentes.
2.° La suma total de cargas accidentales afectadas 

de una reducción con arreglo a la siguiente escala:
Suma de sobrecarga de cubierta y dos pisos, sin re

ducción.
Suma de sobrecarga de cubierta y tres pisos, 10 por 100.
Suma de sobrecarga de cubierta y cuatro pisos, 

20 por 100,
Suma de sobrecarga de cubierta y cinco pisos, 

30 por 100.
Suma.de sobrecarga de cubierta y seis o más, 33 por 100.
Esta reducción no se tendrá en cuenta en edificios des

tinados a teatro, almacenes y otros análogos.
Art. 3.° Las normas para el cálculo se ajustarán a lo» 

siguientes principios:;
a) Luz para el cálculo.—Para vigas apoyadas en muros 

la luz de cálculo no pasará de la libre entre apoyos más 
el 5 por 100 de ésta distancia.

Para soportes, la distancia entre ejes de pisos.
En estructuras aporticadas se tomará como luz la de

terminada entre los ejes de piezas.
b) Tensiones admisibles.—La tensión que se utilizará 

en los cálculos estáticos deberá estar comprendida entre 
los límites siguientes:

 

M A T E R I A L Solicitación
Tensiones admisibles

Mínima Máxima

Perfiles laminados y agrupaciones de ellos... Tracción compresión ..........
Flexión esfuerzo cortante ....

1.200 Kg./cm.2 
800 »

1.400 Kg./cm.2 
1.000 »

Tornillos y roblones .................... ......... ........ Esfuerzo cortante' .......
Aplastamiento ............ ..

800 » 
1.600 »

1.000 » 
2.000 »

Tirantes aterrajados .................................. . Tracción................ . 800 » 1.000 »

Sólo podrá admitirse que una pieza trabaje con  
tensión inferior a la mínima si no existe perfil comercial 
que satisfaga a las dos limitaciones de la tabla;
; c) Sección para el cálculo.—"En. todas las piezas 

donde se produzcan tracciones se tomará para el cálculo 
. la sección neta.
; d) Piezas sometidas a flexión.—Para el cálculo de 
momentos deberán tenerse en cuenta los posibles em
potramientos o' semiempotramientos de las vigas..

En este último caso se tomará como valor del mo* 
q 12

mentó máximo--------
10

Las flechas admisibles para viguetas de piso y co
rreas de cubiertas en luces mayores de 5 metros, serán:

. 1
menores de -—  de la luz de cálculo, y para carreras 

300

de más de 7 metros, -—  de la luz, a pesar de lo espe-
500

cificado' para la tensión admisible.
En. vigas armadas de gran longitud será preciso limi

tar los palastros de los cordones a la zona necesaria para 
la absorción de momentos,

e) Pandeo.—Las piezas sometidas a compresión cen
trada se calcularán a pandeo.

Para ello se multiplicará la carga por el coeficiente de 
la tabla siguiente y se calculará lá sección por la íór- 

Q) Pmuía cr =  —- — , repitiendo el cálculo hasta que el va

lor elegido para to sea el correspondiente a la esbeltez 
del elemento calculado.
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TABLA DE LOS COEFICIENTES

Esbeltez

i L= 1/i

Coeficientes

w

A w 
A X

0
.10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

1,00
1.01
1,02
1.05 
1.10 
1.17 
1,26
1.39 
1,59 
1,88 
2,36 
2,86
3.40 
4,00 
4,63 
5,32
6.05 
6,83 
7.66 
8,53 
9,46

10.43
11.44 
12.51

' 13.62 
14,78

0,001
0 .0 0 1
0,003-
0,005
0,007
0,009
0,013
0,020
0,029
0,048
0,050
0,054
0,060
0,063
0,069
0,073
0,078
0,083
0,087
0,093
0.097
0,101
0,107
0,111
0,116

Siendo 1 =  
longitud de 
la pieza.

1 =  radio de 
giro mínimo 
de su sec
ción.

En ningún caso se admitirán piezas de esbeltez su
perior a 250

f) Flexión compuesta.—Se comprobarán las secciones 
de los elementos sometidos a flexión compuesta por la 
formula

P M
O  « c  —  —

F W
estará comprendida entre los limites citados anterior
mente

Cuando la carga que actúa comprima el elemento, el 
cálculp anterior, se hará con la carga ficticia <» P.

Art, 4.° Las normas constructivas a observar serán 
las siguientes: 1

1a Enlaces —Se procurará sustituir los enlaces roblo
nados con los de soldadura eléctrica.

Sólo se dispensará de esta condición en obras de 
pequeña importancia donde no sea posible Justificada
mente emplear este sistema por carecer de elementos 
para ello.

2.a Peso de hierro.—Para el empleo de hierro en for
jados de pisos (viguetas) el peso máximo total permitido 
será el siguiente:

Luces menores de 3 metros, 10 Kg/m2 y planta.
Luces menores de 3,5 metros, 12 Kg/m2 y planta.
Luces menores de 4 metros, 15 Kg/m2 y planta.
Luces menores de 4.5 metros, 18 Kg/m2 y planta.
Luces mayores de 4,5 metros, 21 Kg/m2 y planta.
Para obtener la superficie anterior se emplearán. las 

luces libres de las crujías.
Cuando además de los entramados horizontales se 

hiciera uso de otros elementos permitidos, no se podrá

sin previa autorización de la Dirección General de Ar
quitectura r e b a s a r  en ningún caso la cantidad de 10 
kilogramos por m3 de edificación, descontando para es
ta determinación, el volumen de patios.

Para los efectos de este artículo se considerarán los 
pesos teóricos /lados por los catálogos de hierros y per
files laminados.

3.a Tolerancias.—SI una vez autorizado el proyecto, 
y durante la ejecución de la obra, hubiera que> hacer mo
dificaciones sin necesidad de nueva autorización se per
mitirá un aumento de peso del 2 por 100.

4.a Presentación del pmyecto.—Con el proyecto se pre- 
sentárán los planos de estructura, en los que se con
signarán las longitudes y pesos de los distintos elemen
tos y además el peso total del hierro empleado.

5.a Pruebas.—Una vez acabado el montaje en obra 
d e ja  estructura soldada, se someterá a ésta a pruebas 
de resistencia con sobrecargas aproximadamente igua
les a las que hayan servido de base para el cálculo. Se 
dejarán actuar las cargas duran fe veinticuatro horas, sé 
medirán las fechás y se revisarán los enlaces.

Art. 5.° Los elementos de estructura serán resueltos 
dentro de los preceptos que se exponen a continua
ción:

Viguetas
a) Disposición.—Be estudiará la disposición de vigue

tas más conveniente para la economía de hierro, reco
mendando cuando sea posible y conveniente colocar al
ternativamente de una planta a otra el sentido de las 
viguetas en direcciones cruzadas para conseguir un me
jor atada de la construcción, siempre que esto no su
ponga un aumento de peso.

b) Separación de pisos.—Su separación se determi
nará de modo que la tensión admisible no sea inferior 
a 1 200 Kg/cm2. Normalmente el perfil se elegirá de 
modo que la separación quede comprendida entre 0,70 y 
1 metro, tomándose entre las distintas soluciones posibles 
la de mayor separación.

c) Entrega.—La entrega será la estrictamente pre
cisa para garantizar la estabilidad del conjunto.

d) Sustentación.—Siempre que sea» posible construc
tivamente. se utilizarán disposiciones de empotramiento, 
continuidad de tramos, etc., con el fin de reducir ios 
valores de los momentos flectores.

e) Materiales—Los componentes del forjado se ele
girán del menor peso posible para reducir al mínimo 
el peso propio. '

Carreras
a) Disposición.—151 autor del proyecto ha de hacer un 

minucioso estudio de las soluciones posibles para el en
tramado horizontal y elegirá aquella de.menor peso de 
hierro.

b) Sustentación.—Siempre que sea posible se asegu
rará ún empotramiento o semiempotramiento de los ex
tremos. De igual modo siempre qué sea posible se uti
lizarán carreras continuas, empalmando si fuese nece
sario con soldadura u otro enlace resistente en la zona 
de momento' nulo.

c) Entrega.—Be calculará la enírega precisa por los 
métodos ordinarios. Para- repartir la presión sobre los 
apoyos se emplearán dados de piedra u hormigón en 
masa, evitándose el empleo de elementos metálicos.

Cargaderos
a) En obras de nueva planta se prohíbe el empleo 

de cargaderos metálicos, debiendo sustituirse por los de 
hormigón, arcos de correa, etc.

b> En obras de reforma podrá autorizarse la utili-
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zación de cargaderos metálicos, cuando el empleo de 
otro material presente serios inconvenientes. En este 
caso se justificarán los perfiles y. secciones empleados, 
estableciendo con la mayor exactitud las cargas actuan
tes, sin perder de vista las alteraciones que la traba 
de muro o la existencia de huecos sobre el cargadero 
ocasione, y se acompañará a la Memoria un gráfico re
presentativo de la disposición de cargas con toda la al
tura del edificio.

Soportes

‘ a) Se prohibe el empleo de soportes metálicos, salvo 
casos justificados y que se autoricen debidamente.

b) Disposición,—Caso de permitirse su empleo se es
tudiarán las distintas distribuciones posibles para re
ducir a un mínimo el peso total de la estructura.

c) Los soportes formados por los perfiles se realizarán 
obligatoriamente con soldadura eléctrica, prohibiéndo
se en absoluto el empleo de roblones.

d) Cimentación.—Se prohibe en absoluto el empl,éo 
de .emparrillado do viguetas, laminados o similares en 
las cimentaciones.

Entramados verticales

a) Se prohibe el empleo de entramados de fachada, 
medianerías o colindantes, traviesas y patios, debiendo 
sustituirse por muros resistentes de fábricas o entrama
dos, de hormigón armado.

b) En casos excepcionales y debidamente justificados 
la Dirección General de Arquitectura podrá autorizar 
el empleo de entramados verticales metálicos, recomen
dando siempre que sea posible la utilización de * la sol
dadura eléctrica en los enlaces, sustituyendo al roblo
nado. En este último caso la estructura se calculará 
como pórtico. t

Cubiertas

á) Se prohibe el empleo de hierro en las cubiertas 
inclinadas con luces de crujías menores de seis metros.

b) Siempre que necesidades de la planta no lo im
pidan se elevarán los muros de traviesa para constituir 
el apoyo de la cubierta de acuerdo' con la restricción 
del apartado anterior.

c) Cuando las luces sean mayores si no pueden uti
lizarse otros sistemas, se podrán emplear formas me
tálicas soldadas eléctricamente, eligiendo tipos en que 
haya el menor número de barras trabajando a com
presión.

d) Cuando se hayan de emplear correas metálicas, 
se utilizará, si es posible, la disposición Gerber, cuya 
separación entre articulaciones sea de 0,70 de la luz. 
En este caso es conveniente que la separación de cu
chillo sea constante, excepto para los tramos extremos, 
cuya separación será de 0,85 de aquélla.

e) Se reducirá la flexión lateral de las correas por 
atirantados en sus tercios, enlazándolos al vértice supe
rior de la forma o a la cumbrera y teniendo presente en 
el cálculo de éstos el suplemento de carga vertical ori-

¡ ginado por este ‘atirantado.
f) El arriostrado de cuchillos en el plano de cubier

ta, cuando sea preciso, se realizará preferentemente en 
aquellos Vanos en que no exista articulación en las co
rreas.

Armaduras para hormigón
a) Cuantía de armadura.—Se recomienda realizar los 

cálculos de modo que la cuantía de la "armadura sea 
la menor posible. ' 1

b) Tensión admisible,—La tensión admisible para las

armaduras de tracción será de 1.200 Kg/cm2 como mí- 
limo.

Se recomienda el empleo de formar y aceros especia- 
es que permitan elevar este coeficiente,

c) Soportes zunchados.—1Temporalmente mientras el 
Decreto de Restricciones esté en vigencia, se prohibe el 
empleo de soportes con armadura helicoidal (zunchado).

d) . Armadura de soportes.—Su cuantía no será nun
ca superior al 3 por 100. Se recomienda tomar los mí
nimos admitidos siempre que sea posible.

e) Armaduras de elementos sometidos a flexión sim
ple.—Cuando no haya razones que se opongan a ello (li
mitación de altura, etc.), las de las vigas de hormigón 
armado se proyectarán sin armadura de compresión.

f) Elementos sometidos a flexión compuesta.—Se pro
yectarán los elementos sometidos a flexión compuesta de 
modo que la solución adoptada (con armadura sencilla . 
o doble) sea la de mínimo peso.

Otros elementos

a) Se reducirá al mínimo el empleo de hierro en 
balcones, barandillas de escaleras, rejas, cancelas, car
pintería metálica, tuberías, depósitos y registros, para 
lo cual se utilizarán en vez de elementos metálicos los 
de otros materiales, excepto en los casos que constitu
yan elementos de seguridad o sea difícil su sustitu
ción.

b) Se prohibe el empleo del hierro para fines deco
rativos, salvo en casos en que el valor artístico de la 
construcción lo exija y previa autorización de la Direc
ción General de Arquitectura.

C A P I T U L O  S E G U N D O

Art, 6.° Aplicación de las normas técnicas y su re
glamentación.

Las normas técnicas establecidas en este Reglamento, 
para regular el empleo del hierro en las construcciones, 
constituyen un conjunto de preceptos de inexcusable 
observancia y exacta aplicación en todas las edifi'acio
nes, así como de obligado conocimiento para todos los 
técnicos, autores de< proyectos o encargados de la di
rección de obras oficiales realizadas por el Estado, la 
Provincia o el Municipio, así como todas las que con 
carácter particular se realicen* en cualquier lugar del 
territorio nacional.

Art. 7.° Estas normas técnicas y su Reglamento de 
aplicación causan, por lo tanto', obligaciones- inexcusa
bles de conocimiento y aplicación:

a) Para los Arquitectos, autores de proyectos de obras 
de nueva planta o de reforma o ampliación de las edifi
caciones existentes, cualesquiera que sean su destino, 
lugar y demás circunstancias.

b) Para los técnicos civiles que, por cualquier razón 
de competencia, intervengan directamente en la reali
zación de fábricas, almacenes, locales o construcciones 
destinados a actividades agrícolas, industriales o comer
ciales. X

c) Para ios técnicos militares encargados de la cons- 
' trucción de cuarteles, hangares, talleres, depósitos y dê - 
más edificios que, dentro de su condición militar, no ten
gan función bélica en la defensa nacional.

d) En los técnicps de cualquier orden, en función in
formadora o inspectora de entidades oficiales del Esta
do, Provincia o Municipio, cuya intervención técnica deba 
influir en la realización de cualquier clase de construc
ciones en que intervenga el hierro como material re
sistente.'

Art, 8.° A *los efectos del cumplimiento de las dispo
siciones contenidas en el Decreto, cuya reglamentación 
queda aquí preceptuada, junto con .las normas técnicas
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formuladas para su aplicación, será constituida, dentro 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, una Junta 
Superior Fiscal, presidida por el excelentísimo señor Sub
secretario del Departamento e integrada por el Director 
general de Arquitectura y un representante de cada Mi
nisterio, siendo dicha Junta asistida de una Comisión 
(técnica central, presidida por el Director general de Ar
quitectura y compuesta por un Ingeniero militar desig
nado por el Ministerio del Ejército y otro del Ministerio 
del Aire, un técnico del Ministerio de Marina, un Inge
niero de Caminos, Canales y Puertos por el Ministerio 
de Obras Públicas, un Ingeniero industrial por el de In 
dustria y Comercio, un Arquitecto en representación con
junta de los demás Ministerios, otro por el Ayuntamiento 
de Madrid, otro por la Diputación provincial y otro por 
las Cámaras de la Propiedad, cuya misión será la de es
tudiar todos los expedientes sometidos a su examen y dic
taminar sobre los mismos, informando a la Junta Fiscal 
para su superior resolución, con carácter ejecutivo, co
rrespondiendo a la Dilección General de Arquitectura 
organizar una Oficina Técnica., auxiliar de la Comisión 
respectiva y dirigida por la misma, en la que tendrán en
trada todos los proyectos y expedientes de obras a través 
de los distintos técnicos que la integran, a quienes incum
be la tramitación de todos los correspondientes a su de
partamento.

Art. 9.° Corresponde, por tanto, a la Junta Fiscal, 
por sí o por las Delegaciones que más adelante se cons
tituyen :

a) Intervenir todos los expedientes de obras trami
tados por los Ayuntamientos para edificación urbana, 
desde la promulgación del Decreto de 11 dé marzo de 
1941 hasta la publicación del presente Reglamento, y 
a partir de esta fecha en adelante, con arreglo 1 a los 
medios resultantes de lo dispuesto en el artículo si
guiente.

b) Conocer, dictaminar y resolver todos los proyectos 
de edificación tramitadas directamente por los Centros 
oficiales del Estado, provincia o Municipio, a los Que sea 
aplicable el Decreto de referencia.

c) Entender en todos los encargos, suministros y pe
didos que con carácter oficial o particular hayan reci
bido las empresas de construcción de estructuras metá
licas o de almacén de hierro.

d) Inspeccionar la realización de todas las obras com
prendidas en los apartados anteriores, con arreglo a los 
medios propios a su alcance y a los facilitados por aplica
ción del artículo siguiente.

Art 10. Para el más eficaz desempeño de la función 
idealizadora y de inspección establecida en el artículo 
anterior, en todas las capitales de provincia se constitu
yen las Delegaciones Fiscales dependientes dé la Junta 
Central, presididas por el Gobernador Civil e integra
das por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas, el Arqui
tecto Provincial, un técnico designado por el Goberna
dor Militar y el Arquitecto Municipal.

Art. 11. Las Delegaciones Fiscales Provinciales ten
drán bajo su inmediata dependencia a los Arquitectos 
municipales de todas las poblaciones radicadas en la 
provincia, las cuales actuarán como delegaciones locar 
les, desempeñando la función inspectora y fiscal ade
cuada.

Art. 12. Será obligada jurisdicción de la Junta Fis
cal la correspondiente: »

a) A todos los proyectos y obra.s oficiales del Estado, 
tramitadas en los Departamentos Ministeriales o en los 
Organismos oficiales directamente dependientes de ellos.

b) A todos los proyectos y obras que afectan a la Di
putación Provincial dé Madrid, y a los- Ayuntamientos de 
Madrid y de su provincia.

c) A «todos los proyectos y obras de carácter 

particular que afecten a Madrid o a cualquier lugar de su pro
vincia. 

La jurisdicción de las Delegaciones Provinciales alcanza;
a) A los proyectos y obras oficiales del Estado, en

comendados a cualquier entidad provincial, que afecten a 
cualquier lugar de la provincia

b) Los proyectos y obras oficiales dependientes la 
Diputación provincial respectiva o del Ayuntamiento de 
la Capital.

c) Los proyectos y obras particulares de cualquier 
índole que afecten a la Capital, en su término municipal

La jurisdicción dé las Delegaciones locales atribuidas 
a los Arquitectos Municipales, afecta a todas las obras 
oficiales y particulares comprendidas dentro del término 
municipal respectivo, que no se hallen sujetas a alguna 
de las jurisdicciones anteriores.

En el caso de no existir Arquitecto Municipal en 2a 
localidad, las Delegaciones Provinciales designarán otro 
Arquitecto radicado en ella o, en su defecto, un apareja
dor de Obras.

Art. 13. Todas las inspecciones normales de obra se
rán realizadas por los técnicos legales incorporados a la 
Junta Fiscal por medio de las Delegaciones Provinciales 
o locales, correspondiendo las inspecciones especiales de 
comprobación a técnico incorporado al Organismo Supe
rior, pudiendo atribuirse tal función la Junta Fiscal por 
medio de alguno de sus miembros en los casos que así 
lo considere conveniente.

Art. 14. La Junta Fiscal tiene plena atribución para 
ejercitar su intervención directa en cualquier proyecto u 
obra normalmente recaída en cualquier jurisdicción de
legada.

Art. 15. La Junta Fiscal, sus Delegaciones provincia
les y los Delegados locales, están facultados para ejer
citar dentro de su jurisdicción respectiva, los siguien
tes derechos:

a) Reclamar de todos los técnicos al servicio del 
Estado, Provincia o Municipio, autores de proyectos o 
directores de obras, todos los datos relativos a éstos, 
que interese conocer a estos efectos.

b) Solicitar de todos los Centros oficiales copia de 
lo& proyectos de obras comprendidos en la aplicación del 
Decreto de referencia y acceso a las obras correspon
dientes a los mismos.. a efectos de comprobación con
creta de los términos én que se aplican las normas téc
nicas establecidas; o bien, estadísticas y relaciones de 
producción, distribuciones y suministro, en grado sufi
ciente a conocer todas las circunstancias concurrentes 
en cada caso.

c) A obtener cuantos datos y comprobaciones pre
cise de cualquier entidad que se halle interesada o com
prendida dentro de la industria de la edificación, con ob
jeto de poder conocer con la debida exactitud el movi
miento producido en el mercado del hierro y el destino 
correspondiente a los pedidos, encargos y trabajos que Ies 
fueron encomendados.

d) A recibir de todos los Arquitectos y Auxiliares, 
al servicio del Estado, Provincia o Municipio, la asis
tencia que de ellos se reclame en función inspector* 
de información o dictaminadora

Art. 16. Cada entidad o persona comprendida dentro 
de las disposiciones establecidas en los artículos ante
riores, será directamente responsable del cumplimiento 
del Decreto referido, según las normas técnicas precep
tuadas en este Reglamento/en la parte que le afecta 
técnica o profesionalmente, así como de los resultados 
que détermine el grado de atención prestada a la fun
ción inspectora de que* dependen, según los artículos 
antes mencionados.

Art. 17. Los proyectos de obras serán sometidos a la 
consideración del organismo fiscal respectiva, pudiendo
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usarse para ello los mismos ejemplares destinados a la 
tramitación oficial corriente, completados con una  
memoria y un cálculo justificativos de la cabal observancia 
de las normas técnicas establecidas en este Reglamento, 
o bien dé las razones de todo orden que aconsejan la 
solución propuesta.

Art. 18• Los proyectos de obras de jurisdicción local 
serán entregados para su tramitación en los Ayuntamien
tos respectivos.

Los proyectos de obras de jurisdicción provincial, que 
tengan ordinariamente una tramitación municipal, se
rán entregados a los Ayuntamientos como de ordinario, 
y aquellos exentos de esta formalidad serán entregados 
directamente en el Gobierno Civil de la provincia, diri
gidos al Presidente de la Delegación Fiscal del Hierro 
de la Edificación.

Los proyectos de obras de jurisdicciónv central, que 
normalmente se tramiten en el Ayuntamiento de Madrid 
o de su provincia, serán depositados en los mismos, se
gún es costumbre; los proyectos dependientes de los De
partamentos ministeriales serán entregados a sus res- 

k pectivos representantes en la Junta Central; los res
tantes proyectos serán entregados en la Dirección General 

. de Arquitectura, en el Ministerio de la Gobernación di
rigidos a la Junta Fiscal del Hierro en la Edificación

A rt 19. Todos los expedientes de obras serán des
pachados por la entidad fiscalizadora a que cumpla este 
menester, dentro de un plazo de quince días, pasado el 

Ncual se considerará caducada la facultad de interven
ción a los efectos de aplicación del Decreto y resuelto 
favorablemente.

A rt 20. Los Delegadps locales darán cuenta mensual 
de sus actuaciones a las Delegaciones Provinciales de 
que dependen. Asimismo darán éstas cuenta mensual de 
la actuación general de la Provincia, a la Junta Fiscal, 
la cual faculta a aquéllas a resolver todos los casos ra
dicados en su jurisdicción; contra cuyas resoluciones cabe 
la interposición de recurso dentro de un plazo de ocho

días a contar de la comunicación del acuerdo, ante el 
organismo fiscal inmediatamente superior, que fallará en 
definitiva sin posibilidad de apelación ulterior.

Art. 21. Contra resolución de la Junta Fiscal en jos 
proyectos y obras de su jurisdicción inmediata, sólo cabe 
recurso (ejercitado dentro de los ocho días seguientes a 
la fecha de la comunicación del acuerdo) ante la Presi- 
déncia del Consejo de Ministros.

A rt 22. Todos los técnicos relacionados directa y pro
fesionalmente en el estudio y realización de obras a que 
se refiere este Reglamento, las entidades industriales inte
resadas en su construcción y los encargados de inspeccio
nar su cumplimiento, son directamente responsables, ante 
la Junta Fiscal, en la medida exacta de su función, y 
a través de la fiscalización de los expedientes e inspec
ción de obras afectadas por el Decreto, cuya infracción 
comprobada se comunicará al Departamento de que de
penda directamente, con el fin de que se imponga la san
ción adecuada a la culpa denunciada, en cuyas diligencias 
intervendrá el representante del mismo en la Junta; la 
cual deberá conocer las" resoluciones disciplinarias adop
tadas, pudiendo interponer reclamación ante la Presi
dencia del Consejo de Ministros, cuando juzgue ineficaz ' 
o inadecuada la sanción impuesta

Art. 22. Cuando la persona o entidad infractora no 
caiga dentro de jurisdicción oficial, será sancionada di
rectamente por el Ministerio de la Gobernación a pro
puesta de la Junta Fiscal, previo dictamen de la Comi
sión Técnica o de las Delegaciones Provinciales.

Art. 24. La Junta Fiscal determinará el número de 
reuniones a celebrar y el régimen de trabajo adecuado 
al más exacto cumplimiento de 1a misión encomendada, 
a cuyo fin dará las debidas instrucciones a las Delega
ciones provinciales y locales, así como a. la Comisión y 
Oficina Técnica que han de asesorarla y asistirla direc
tamente.

FRANCISCO FRANCO

P R E S I D E N C I A  
D E L  G O B I E R N O

ORDEN de 31 de julio de 1941 por la 
que s e  aclara la Ley de 24 de junio 
de 1941 y el Decreto de 25 de enero 
del misino año, referente a la situación 

del personal que se menciona.

Excmos. Sres.: El Decreto de 25 de 
enero de 1941, regula la situación 
del personal que se utilice para car
gos de la Administración, que por lo 
especial de sus funciones, sea de li- 
bfe nombramiento dél Gobierno, y la 
Ley reorganizando lo. Comisaría Ge
neral de Abastecimientos y Transpor
tes de 24 de junio de 1941, en fcus 
artículos 46 y 47, determina las con
diciones de nombramiento y servicios 
de los funcionarios de los diferentes 
Organismos y Ministerios, que sean 
designados para desempeñar cargos o 
prestar servicio en# dicha _ Comisaría 
General de Abastecimientos y Trans
portes.

Por si pudieran suscitarse dudas 
acerca dél alcance de estas disposicio
nes legales, esta Presidencia se ha 
servido disponer:

Primero. La Ley de 24 de junio dei 
1941 y el Decreto de 25 de enero | 
del mismo año, quedan aclarados en 
la forma que expresan los puntos s i - ! 
guien tes: 

Segundo. Los funcionarios depen-  
dientes de los diversos Ministerios u  
otros Organismos que sean nombra
dos para cualquiera de los cargos q u e ; 
hace referencia el artículo 46 de la  
Ley de 24 de junio de 1941, quedarán 
en sus Escalafones respectivos en si
tuación de excedentes forzosos, con 
reserva de plaza y beneficio de abo
no de tiempo de servicio.

Tercero. Los expresados funciona-] 
rios; cuando sean destinados a la Co
misaría General de Abastecimientos  
y Transportes en cumplimiento de lo  
preceptuado en el artículo 47 de l a ! 
Ley citada, y que por razón dei car-  
go que desempeñen rio les correspon
diese distinta situación, o  no estuvie-  
se regulada en otra forma la pres
tación de sus servicios, se reputarán 
éstos como prestados en comisión del 
servicio.

Cuarto. Eis aplicable lo dispuesto 
en los anteriores puntos a los fun
cionarios de todos los Organismos ofi. 
cíales, cualesquiera que sean los fondos

con que se nutran y la permanencia 
de sus funciones, com o ' Ser

vicio Nacional del Trigo, Corporacio
nes Provinciales y Locales, etc., etc.

Lo que comunico r. VV. EE. 'para su 
conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 31 de julio, de 1941.— P. D.: 

El Subsecretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres...

ORDEN de 1 de agosto de 1941 por la 
que se designa el personal que ha 
de tomar parte en la «Junta de  
Aptitud» de esta Presidencia.
Timo. Sr.: En cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo segundo de la 
Ley de 24 de jimio último por la que* 
se autoriza la jubilación forzosa de 
funcionarios públicos mayores de se
senta y cinco años cuando hayan per
dido la aptitud para e l ,servicio,

Esta Presidencia se ha servido de
signar para formar parte de la «Junta 
de Aptitud» del Cuerpo Técnico Admi
nistrativo al limo. Sr. D. Diego Tre- 
villa Paniza, Oficial mayor; a don Juan 
Bohigas Díaz, Jefe de Administración 
Civil de tercera clase, y a don Ma
nuel Trovado y Car asa, Jefe de Ne-


