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Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.
Subasta de camión tienda y semirremolque tienda.
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GENERALIDAD DE CATALUÑA
Dirección General de Transportes de la Generalidad
de Cataluña. Adjudicación deobra.
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ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Ciudad Real. Concurso para
adquirir e instalar equipo deecografía.
Diputación Provincial de Ciudad Real. Concurso para
adquirir e instalar aparatos y elementos necesarios
para monitorización de Unidad de Vigilancia In
tensiva (UVI).
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adquirir e instalar aparatos y elementos comple
mentarios para equipar Unidad de Vigilancia Inten
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Diputación Provincial de Tarragona. Subasta de obras.
Diputación Foral del Señorío da Vizcaya. Subasta para
contratar obras.
Ayuntamiento de Ayna (Albacete). Subasta de ma
deras.
Ayuntamineto de Cocentaina (Alicante). Subastas para
contratar obras.
Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga). Adjudicación
de subasta.
Ayuntamiento de Madrid. Subasta para aprovecha’ miento de pastos.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga). Concurso-subas
ta de obras.
Ayuntamiento de Prat de Llobregat (Barcelona). Su
basta para contratar proyectodealumbrado público.
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén (Jaén). Con
curso para arrendar servicioderecogida de basuras.
Cabildo Insular de Gran Canaria. Subasta para con
tratar obras.
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Otros anuncios
JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES.—Candidaturas proclamadas para elecciones parciales al Senado por Almería
(Página 23493)

I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE JUSTICIA
22828

ORDEN de 15 de octubre de 1980 por la que se de
legan atribuciones en el Director general de los Re
gistros y del Notariado.

Ilustrísimos señores:
En uso de la autorización concedida por el artículo 22 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
texto refundido aprobado por Decreto de 26 de julio de 1957.
Y en relación con la delegación de atribuciones conferida
por Orden de 15 de diciembre de 1975, completada por otra
de 8 de marzo de 1976,

M° DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO
22829

ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que se
aprueba la norma tecnológica de la edificación
NTE/EHB, «Estructuras de hormigón armado: vigas
balcón».

Ilustrísimo señor:
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3585/1972,
de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 15 de ene
ro de 1973), y el Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de julio), a propuesta de la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda, y previo informe del Mi
nisterio de Industria y Energía y del Consejo de Obras Públi
cas y Urbanismo,
Este Ministerio ha resuelto:
Artículo 1.º Se aprueba la Norma Tecnológica de la Edi
ficación NTE/EHB, «Estructuras de hormigón armado: vigas
balcón».
Art. 2.° La presente Norma Tecnológica de la Edificación

Este Ministerio acuerda establecer que la delegación de atri
buciones conferida al Director general de los Registros y del
Notariado comprenda:
a) La resolución de expedientes de nacionalidad, la de los
de dispensa para el matrimonio y la de los de cambio y con
servación de nombres y apellidos.
b) El informe en los expedientes de adquisición de fincas
rústicas por extranjeros.
Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II. muchos años,
Madrid, 13 de octubre de 1980.
FERNANDEZ ORDOÑEZ
Ilmos. Sres. Subsecretario de Justicia y Director general de los
Registros y Notariado.

regula las actuaciones de diseño, cálculo, construcción, control,
valoración y mantenimiento.
Art. 3.° La presente norma, a partir de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», podrá ser utilizada a efectos
de lo establecido en el Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre,
con la excepción prevista en la disposición final tercera del
Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre normativa básica
de la edificación.
Art. 4.º En el plazo de seis meses a partir de la publica
ción de la presente Orden ministerial en el «Boletín Oficial del
Estado» podrán ser remitidas a la Dirección General de Ar
quitectura y Vivienda (Subdirección General de la Edificación,
Servicio de Normativa) las sugerencias y observaciones que
puedan mejorar el contenido o aplicación de la presente norma.
Art. 5,° Estudiadas y, en su caso, consideradas las sugeren
cias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propondrá a esté Ministerio las modificaciones pertinentes a la
norma aprobada por la presente Orden.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de octubre de 1080.
SANCHO ROF
Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Vivienda.
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A petición de una de las dos Partes, el Subcomité podrá
reunirse entre las sesiones ordinarias del Comité Especial.
artículo 8
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la firma
y tendrá la misma duración que el Acuerdo de Cooperación
Cultural, Científica y Técnica de 7 de febrero de 1969.
Hecho en Madrid el 23 de julio de 1979, en cuatro ejempla
res, dos en español y dos en francés, dando cada uno de los
cuatro textos igualmente fe.
Por el Gobierno del Reino
de España,

Por el Gobierno de la Repúblioa Francesa,

Marcelino Oreja Aguirre

E. de Margerie

El presente Acuerdo entró en vigor el 23 de julio de 1979,
día de su firma, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 6 del mismo.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Secretario general Técnico,
Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.

MINISTERIO DE HACIENDA
22897

REAL DECRETO 2239/1980, de 29 de agosto, por el
que se autoriza la emisión y acuñación de moneda
metálica.

Dentro del límite máximo que para la circulación de moneda
metálica establezcan las Leyes de los Presupuestos Generales
del Estado, el artículo cuarto de la Ley diez/mil novecientos
setenta y cinco, de doce de marzo, autoriza al Gobierno para
que, a propuesta del Ministro de Hacienda, pueda acordar la
emisión y acuñación de moneda de las características fijadas
en la propia Ley y, en particular: a) Su aleación, peso, forma
y dimensiones; b) Las leyendas y motivos de su "anverso y
reverso, si bien las monedas de una peseta llevarán siempre
la imagen del Jefe del Estado, así como el escudo nacional al
dorso, y c) La fecha inicial de la emisión.
En uso de dicha autorización se considera conveniente la
emisión y acuñación de monedas que, por las fechas de su
puesta en circulación próximas o coincidentes con el Campeo
nato Mundial de Fútbol de mil novecientos ochenta y dos, a
celebrar en España, Parece oportuno que entre sus motivos
contengan alusiones conmemorativas o recordatorias del mismo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta,
DISPONGO:

Artículo primero.—Se dispone la acuñación de monedas de
las que componen el sistema monetario metálico establecido
por el artículo segundo de la Ley diez/mil novecientos setenta
y cinco, de doce de marzo, con los valores faciales de cien,
cincuenta, veinticinco, cinco y una pesetas, y de cincuenta cén
timos.
Artículo segundo.—Las características de las monedas cuya
acuñación se dispone, relativas a composición, peso, forma y
dimensión, serán las que para las de sus respectivos valores se
establecen en el artículo segundo del Decreto tres mil cuatro
cientos setenta y nueve/mil novecientos setenta y cinco, de
diecinueve de diciembre.
Dichas monedas ostentarán en su anverso la efigie de Su
Majestad el Rey y la cifra del año de emisión, y en su reverso
el valor de la moneda y motivos alusivos al Campeonato Mun
dial de Fútbol.
Las monedas de una peseta tendrán las Características esta
blecidas en el artículo cuarto de la Ley diez/mil novecientos
setenta y cinco, de doce de marzo.
Artículo tercero.—Dentro del límite máximo, señalado en la
Ley cuarenta y dos/mil novecientos setenta y nueve, de veinti
nueve de diciembre, aprobatoria de los Presupuestos Generales
del Estado de mil novecientos ochenta, para la circulación de
moneda metálica, las cantidades a emitir, en el presente ejer
cicio, que se pondrán en circulación en la forma prevista por el
artículo sexto de la Ley diez/mil novecientos setenta y cinco,
serán las siguientes:
De cincuenta céntimos: Cinco millones de piezas, o sea, dos
millones quinientas mil pesetas.
De una peseta: Doscientos millones de piezas, o sea, doscientos millones de pesetas.
Le cinco pesetas: Setenta y cinco millones de piezas, o sea,
trescientos setenta y cinco millones de pesetas.
De veinticinco pesetas: Treinta y cinco millones de piezas,
o sea, ochocientos setenta y cinco millones de pesetas.
De cincuenta pesetas: Quince millones de piezas, o sea, sete
cientos cincuenta millones de pesetas, y
De cien pesetas: Cinco millones de piezas, o sea, quinientos
millones de pesetas.
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Artículo cuarto.—Las monedas objeto del presente Real De
creto serán admitidas en las Cajas Públicas sin limitación y,
entre los particulares, cualquiera que sea la cuantía del pago,
con los límites siguientes:
Uno. Monedas de cincuenta céntimos, hasta veinticinco po
seías.
Dos. Monedas de una peseta, hasta cincuenta pesetas.
Tres. Monedas de cinco pesetas, hasta ciento cincuenta pe
setas.
Cuatro. Monedas de veinticinco pesetas, hasta doscientas
cincuenta pesetas.
Cinco. Monedas de cincuenta pesetas, hasta doscientas cin
cuenta pesetas.
Seis. Monedas de cien pesetas, hasta mil pesetas.
Artículo quinto.—Las referidas monedas se acuñarán por
cuenta y beneficio del Estado en la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, quedando autorizado el Ministerio de Hacienda para
otorgar los anticipos destinados a cubrir los respectivos costos
de producción.
Artículo sexto.—Se faculta al Ministro de Hacienda:
a) Para establecer, dentro del limite máximo fijado en el
artícu tercero de, este Real Decreto, el desarrollo de los planes
de fabricación y acuñación.
b) Para aprobar los diseños de anverso y reverso de las
moredas a acuñar.
c) Para determinar la fecha en que deban ser puestas en
circulación las monedas a que se refiere este Real Decreto, y
d) Para dictar las disposiciones que se precisen para la
ejecución del presente Real Decreto.
Artículo séptimo.—El presente Real Decreto entrará en vigor
el día, de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca a veintinueve de agosto de
mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,
JAIME GARCIA AÑOVEROS

M° DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO
22829
(Conclusión.)

ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que se
aprueba la norma tecnológica de la edificación
NTE/EHB. «Estructuras de hormigón armado: vigas,
balcón». (Conclusión.)

Ilustrísimo señor:
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 350571972,
de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 15 de ene
ro de 1973), y el Real Decreto 105071977, de 10 de junio («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de julio), a propuesta de la Dirección
Generando Arquitectura y Vivienda, y previo informe del Mi
nisterio de Industria y Energía y del Consejo de Obras Públi
cas y Urbanismo,
Este Ministerio ha resuelto:
Artículo l.° Se aprueba la Norma Tecnológica de la Edi
ficación NTE/EHB, «Estructuras de hormigón armado: vigas
balcón». (Conclusión).
Art. 2.° La presente Norma Tecnológica de la Edificación
regula las actuaciones de diseño, cálculo, construcción, control,
valoración y mantenimiento.
Art. 3.° La presente norma, a partir de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», podrá ser utilizada a efectos
do lo establecido en el Decreto 356571972, de 23 de diciembre,
con la excepción prevista en la disposición final tercera del
Real Decreto 165071977, de 10 de junio, sobre normativa básica
de la edificación.
Art. 4.° En el plazo de seis meses a partir de la publica^
ción de la presente Orden ministerial en el «Boletín Oficial del
Estado» podrán ser remitidas a la Dirección General de Ar
quitectura y Vivienda (Subdirección. General de la Edificación,
Servicio de Normativa) las sugerencias y observaciones que
puedan mejorar el contenido o aplicación de la presente norma.
Art. 5.° Estudiadas y, en su caso, consideradas las sugeren
cias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
prepondrá a este Ministerio las modificaciones pertinentes a la
norma aprobada por la presente Orden. Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de octubre de 1980.
SANCHO ROF
Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Vivienda.
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2. Condiciones de
seguridad en el trabajo

Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, se protegerá a
los trabajadores de los niveles inferiores con redes, viseras o elementos de
protección equivalentes.
Se habilitarán los accesos a los distintos niveles de la estructura con escalera o
rampas, de anchura mínima 0,60 m, barandillas a 0,90 m de allura y rodapiés de
0,20 m; cuando no se disponga de dicha protección, se usará el cinturón de
seguridad, para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche.
Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, aco
tando las áreas de trabajo.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exisla viento con una
velocidad superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y
herramientas que puedan desprenderse.
Diariamente se revisará el estado de les aparatos de elevación y cada 3 meses
se realizará una revisión total de tos mismos.
El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante
eslingas bien enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad,
debiendo realizarse la sustentación de forma que el equilibrio del conjunto trans
portado sea estable. Los trabajadores encargados del manejo y montaje de
armaduras irán provistos de guantes, casco y calzado de seguridad.
En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como hormigoneras y
vibradores, se dispondrá a la ¡legada de los conductores de acometida un
interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja_Tensión, y
para su puesta a tierra se consultará la NTE-IEP: «Instalaciones de Electricidad.
Puesta a tierra». Los conductores de estas instalaciones y elementos serán de
tipo antihumedad e irán protegidos por cubierta aislante de suficiente resistencia
mecánica.
Todo trabajador ocupado en. la fabricación o manejo del hormigón irá provisto de
guantes y calzado de seguridad que proteja su piel del contacto con el citado
material.
Cuando el hormigonado se efectúe mediante cubas, su cierre será perfecto y se
comprobará, siempre, antes de su traslado al punto de aplicación.
Cuando el vertido de hormigón se realice mediante bombeo hidráulico o neumá
tico. los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá
especial atención en su limpieza interior una vez terminado el hormigonado,
durante el cual la bomba debe ser parada a la menor señal de obstrucción de !a
tubería.
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación
en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo y del Reglamento
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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