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convocatoria del contingente base número 59, «Herra-
míentas de mano para la industria". 13352

Rc~;oludón de la Dirección General de Politicu Arance
laria e Importación por la que se anuncia la segunda
convocatoria del contingente base número 60, «Sierras
y cuchillas»_ 1335:J

R;~'~n¡llcíón de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación por la que se anuncia la segunda
convocatoria del o:mtingente base número 61, "Ar-
tículos de cuchillería y cubertería de hierro o accro». 13353

HesoluCÍón de la Dirección General de Política Arance
laria o Importación por la que se anuncia la segunda
convocatorÍa del contingente base número 79. ~Ar-

lllnS>'. 1:l3.'54
Resolución de la Dirección General de PalHiea Aranee·

lnria e Importación por la que se a.nuncia la ,segunda
convocatoria del contingente base número 76, ~Barcos

y otros artefactos flotantes». U351

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Resolución de ]a S'.ibs{'cretaría de Turismo por );.¡ qUH

se concede el Premio Nacional de Turismo ,'VegH-
lnclán», 1975. l:M51
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ADMINISTRAClON LOCAL

Re;;olución del Ayuntamiento de Baracaldo referente él

la oDosición para cubrir en propiedad tres plazas de
Té(;l'1icos de Administración General. 1:.1:127

Resolución del Ayuntamiento de ,Murcia por la que
se anuncia convocatoria de oposición libre para pro-
veer cinco plazas vacantes de Delineantes. J :3327

Resolución del Ayuntamiento de San Cristóbal de la
Laguna por la que se hace públioo la composición del
Tribunal que ha de juzgar la oposición convocada
para la provisión en propiedad de cuatro plazas de
TécnIcos de la Administración General de esta COl'-
poracíón. l:r~¿7

Resolución, del Ayuntamiento de San Sebastián de' los
Reyes por l{lo que se haCe pública la Esta provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al COll
curso-oposición libre convooodo para. la provisión de
una plaza de Aparejador. lT)2li

Re~;(:>Iución del Ayuntamiento de Vilasf'ca p0r la que' ';e
convoca concurso par,t la provisión en pr'Üpicdad de
dos plaZfl;; vacant!,s de Policias municipales L::j2jj

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE AGRICULTURA

En la página 11944, primera columna, línea 2. d'onde dice:
SdlOritas, 4,50 pesetas; Cubitas, 3 pesetas."

Dc!)!, decir: <'.".; Señoritas, 4;50 pesetas; Fumitas, 3 pesetas."

13092 RESOLUCION de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria por la que Se adecua para el ter
Cer trimestre del presente año determinados aspec
tos de la de 9 de marzo de 1976 sobre incentivos
paro el fomento del censo de ganado bovino selecto.

Por Resolución de esta Dirección General de 9 de marzo
de 1976 {~Boletin Oficial del Estado» del 19} se desarrolla para
el año en curso la Orden del Ministerio de Agricultura de
8 de junio de 1972 ("B;)-letin Oficial del Estado" del 17) por la
que se regulan determinados incentivos para '101 fomeJlto del
censo del ganado bovino selecto, señalándose asimismo Jos valo
res base, a fin de establecer la correspondiente subvención para
las reprodur:t',)fas que se importen hasta el día :;;0 de junio
de 1976.

A efectos de aplícacion de la citada subvención para las re
productoras cuya importación Be realice durante €,l tercer trí
mestre del año en curso, y de conformidad con las atribuciones
que le confieren a esta Dirección General los artículos 25' y 7."
de la Orden ministerial antes citada, se resuelve lo siguiente

Unico.-EI apartado cuarto de la Resolución de esta Dirección
Gen€'ral de 9 de marzo de 1976 se aplicará como sigue:

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

13090 CORRECCION de errores de la Orden de 4 de ju
nio de '1976 por 14 que se fijan los precios de ven
ta al público de las labores de cigarros comercia
Uzadas por «Tabacalera., S. A ....

Advertido error en el texto remitido para su publicación
di la mencionada Orden, inserta en el ..Boletín Oficial del Es
:ado" número 147, de fecha 19 de junio de 1976, se transcribe
" continuación la oportuna rectificación:

l1ustdsimü señor-

VALDES y GONZALEZ-ROLDAN

IJmo Sr. Director general de Carreteras '1 Ca.minos Vecinales.

Publioodo por el correspondiente Servido) de la Secreta.
na General Técnica de este Departamento el Pliego de Pres
cripciones Técnicas General€s para obras de carreteras y puen.
t<='s (P. G. 3),

Este Ministorio ha resuelto conferir efecto legal a la citada
~L1bllcación, qUe comprende el texto del Decreto aprobado en
C'0nSE'JO do Ministros de 6 de febrero de 1976 y el del Pliego
HJH'XO.

Lo que digo ti V. L para su conocimiento y ef€<:tos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de julio de 1976.

13091 ORDEN de 2 de julio de 1976 por la que se con
fiere efecto· legal a la publicación del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de ca.
rreterns y puentes de la Dirección General de Ca~

rreteraSY Caminos Vecinales (P. G. 3), editádo pOr
el Servicio de Publicaciones del Ministerio.

«Cuarto.-l. Para las importaciones que se realicen hasta el
día 30 de septiembre próximo se señalan las cantidades de
66.000 pesetas para la raza Frisona y de SO.600 pesetas para la
Parda Alpina, como valor base de importación, para aplicar
a. la subvención a que alude el artículo 2.0 de la Orden de
8 de junío de 1972.

2. Cuando el importe real que figure en la correspondiente
factura de coste y flete no alcance el valor base señalado, se
aplicará la. subvencfón del 30 por 100 sobre dicha cantidad.

3. Se entenderá como ímportación realizada hasta el 30 de
septiembre próximo todas aquellas operaci'vnes en que el bene~

ficiario de la subvención haya iniciado las gestiones de com
pra antes de dicha fecha, aun cuando la importación del ganado
sea posterior. Esta importación en ningítn caso podrá sobre
pasar la fecha de 31 de diciembre de 1976, en la que expirarú
la validez de las subvenciones c'Jnccdidas."

Lo que comunico a VV. SS.
Dios guarde a VV. SS,
Madrid, 28 de junio de 1976.-El Director generaL Antonio

Salvador Chico.

Sres. Subdirectores generales de Producción Animal y de Sani
dad Animal.
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1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DEüBRAS PUBLICAS

y URBANISMO

Pri,me.ro.-Aprob~r la modificación del artículo 104 del pliego de
prescnpClOnes técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
aprobado por Orden de 6 de febrero de 1976 (((Boletin Oficial del
Estado>} de 7 de julio), segun el texto que figura en anexo a la presente
Orden.

Seguñdo.-lncluir las modificaciones aprobadas en la nue\-a edición
del citado pliego, denominada PG-4/88, a que se refiere la Orden de 21
de enero de 1988.

Padecidos errores en la inserción de los mencionados Instrumentos
de Ratificación, publicados en el «Boletin Oficial del Estado» número
177. de fecha 26 de julio de 1989, se transcriben a continuación las
oportunas rectíficaciones:

En la página 23828. Protocolo 1, bajo el epígrafe.-A los artículos 1,
párrafo 4, y 96, párrafo 3.

En el número _2 del mencionado epigrafe, donde dice: K. de la
declaración sobre los principios de derechos internacionales ...)}, debe
decir: «.. de la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacio
nal ><.».

.Bajo el epígrafe.-A los artículos 51 a 58, donde dice: «Entiende que
la deCisión adoptada por mandos niilitares y otros con facultad legal .~.»,

debe decir: «Entiende que la decísíón adoptada por mandos militares, u
otros con facultad legal ...».

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de s
publicación en el (illoletín Oficial del- Estado».

Madrid, 28 de septiembre de ¡989.

104. DESARROLLO y CONTROL DE LAS OBRAS

ANEXO QUE SE elTA

SAENZ eOSeULLUELA.

104.1 Replanteo de detalle de las abras.-El Director de las obra
aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de la
'obras, y suministrará al contratista toda la información de que dispong
para que aquéllos puedan ser realizados.

104.2 Equipos de maquinaria.-Cualquier modificación que el cor
tratista propusiere introducir en el equipo de maquínaria cuya aportr
ción revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o habe
sido. compr0f!le1:ida en la licita~\ón, deberá ser aceptada por la Adminü
tractón, preViO mforme del DU'ector de las obras.

104.3 Ensayos.-Será preceptiva la realización de los ensayos mer:
cionados expresamente en los pliegos de prescripciones técnicas
citados en la normativa técnica -de carácter general que resultar
aplicable. ..

En relación -con los productos importados de otros Estados mlem
bros de la Comunidad Económica Europea, aun cuando su designació
y, eventualmente. su marcaje fueran distintos de los indicados en (
presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de. lo
documentos que acompañaren a dichos productos se desprendler
claramente Que se trata, efecüvamente, de productos idénticos a los qu
se- designan en España_ de otra forma. Se tendrán en cuenta, para elle
los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridade
competente de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas.

Sí una partida fuere identificable, yel contratista presentare una. hoj
de ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministeno d
Obras Públicas y Urbanismo, o por otro Laboratorio de pruebas
Organismo de control () certificación acreditado en un Estado miembr
de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las prescripcic
nes técnícas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos qu
sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterad,
durante los procesos posteriores a la realízación de dichos ensayos.

El limite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativa
para el importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis d
materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no será d
aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia ~

vicios'o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencu:
tales gastos se imputarán al contratista. .

104.4 Materiales.-Si el pliego de prescripciones técnicas partlcul.a
res no exigiera una determinada procedencia, el contratista notificará a
Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de lo
materiales que se proponga utílízar, a fin de que por el Director de la
obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar: .SI
idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requIslt'
indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicío de la ulterio
comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dich;
idoneidad.

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comuni
dad Económica Europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo;
prescripciones-u:cnicas diferentes de las que se contienen en el present
pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de 1:
seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la proceden
cia de unos materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasel
otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económic
sobre aquéllos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su case
ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos.

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública produc
tos mmerales en cantidad superior a la requerida para la obra. },
Administración podrá apropiarse de los excesos, -sin perjuicio de la
responsabilidades que para aquél pudieran derivarse.

El Director de las obras autorizará al contratísta el uso de lo
materiales procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; el
caso contaría le ordenará los puntos y formas de acopio de dicho
materiales, y el contratista tendrá derecho al abono de los gasto
suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

CORRECCION de erratas de los Instrumentos de Rarifica
ción de 105 Protocolos 1 y II adicionales a los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949. relativos a la protección
de las victimas de los conflictos armados internacionales v
sin carácter internacional. hechos en Ginebra el8 de junio
de 1977.

JEFATURA DEL ESTADO
23730

23731 ORDEN de 28 de septiembre de 1989 por /a que se modfjit.:a
el artIculo 104 del pliego de prescripciones leenicas genera·
les para obras de carreteras y puentes.

Por Orden de 21 de enero de 1988 «((Boletín Oficial del Estado»
de 3 de febrero, páginas 3690 a 3700), se aprobaron los textos revisados
de los artículos 240 a 248 (elementos metálicos para hormigón armado
y pretensado) del pliego de prescripciones tecnicas generales para obras
de carreteras y puentes; dis'poniéndl?se la inclusi~n de los citados textos
en una nueva edición del citado phego, denommada PG-4/88.

Con fecha 28 de diciembre de 1988 la Comisión de las Comunidades
Europeas envió una carta de emplazamiento en relación con los
al1iculos arriba reseñados, lo que motivó una propuesta de modificación
del artículo 104 del mismo pliego, que ha sido aceptada por la citada
Comisión en 16 de marzo de 1989.

Al mismo tiempo, la publicación de la Orden de 31 de agosto de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de septiembre), sobre señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías
fuera de poblado. cuyo- contenido incide en el citado articulo 104,
aconseja integrar en la 'nueva redacción de éste determinados conceptos
de aquélla, al tiempo que se efectuan pequeños retoques en el conjunto
del artículo.

La Junta consultiva de contratación administrativa. en 16 de junio
de 1-989, ha informado favorablemente la revisión del articulo 104
citado, preparada por la Dirección General de Carreleras.

En virtud de cuanto antecede, este _Ministerio ha dispuesto lo
siguiente:

'<F~~;

r:~,~'{:
::Y;. ,,'¡)..

~Ú~
{~'?~~

~~t~j
X!;Y·~.!

a~
~~~



EL PRESIDEi'ITE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
Ley Foral, por la que se modifican los titulas 1 y II de la Ley ForAl
8/1985, de 30 de abril, de Financiación Agraria.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Foral 8/1985, de 30 ce abril, de Financie.ción Agraria, ha
constituido, desde su nacimiento, el principio marco legal de las ayudas
al sector agrario navarro.

La integración de España en la CEE hace necesaria la modificación
de esta Ley Foral, dado que han pasado a ser de aplic:Jción a toco el
Estado· divef50s Reglamentos comunitarios reguladores de las ayudas al
sector agrario.

Entre estos Reglamentos destaca el 797/1985, relativo a la mejora de
la eficacia de las estructuras agrarias. por el que se estableció la acción
comun encaminada a dicho fin, permitiendo, no obstante. las ayudas
nacionales que los Estados miembros pueden otorgar para dicho
objetivo.

El Real Decreto 808/1987, de 19 de junio, ha concretado para España
esta normativa comunitaria.

En todo caso, adoptará las m..:didas necesarias para evitar que se
enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propaga
cíón de los que se requieran para la ejecuciór. de las obras, así corno de
los daños y perjuicios que se pudieran producir.

lO4.lO.4 Uso de explosivos.-La adquisición, tiansporte, almacena
miento. conservación. manipulación y empleo de mechas, detonadores
y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes en la materia y por
las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescrip
ciones técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras.

Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados.
y estar situados a más de trescientos metros (300 m.) de la carretera o
de cualquier construcción.

En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los
barrenos, dando aviso de las descargas con antelación suficiente para
evitar accidentes. La pega de los barrenos se hará. a ser posible, a hora
fija y fuera de la jornada laboral, o durante los descansos del personal
de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la
circulación de personas ni vehículos dentro del radio de acción de éstas,
desde cinco minutos (5 min.) antes de prender fuego a las mechas hasta
después que hayan estallado todos los barrenos.

Se usará preferentemente mando eléctrico a distancia. comprobando
previamente que no sean posibles explosiones incontroladas debidas a
instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearan
mechas y detonadores de seguridad.

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosi
vos deberá ser de reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y
reunir las condiciones adecuadas a la responsabilidad que corresponde
a estas operaciones. ~

El contratista suministrará y colocará las señales necesarias para
advertir al publico de su trabajo con e:\plosivos. Su emplazamiento y
estado de· conservación deberán garantizar su perfecta visibilidad en
todo momento.

En todo caso, el contratista cuidará especialmente de no poner en
peligro vidas ni propiedades. y será responsable de los daños que se
deriven del empleo de explosivos.

104.11 ;\lodificaciones de obra.-Cuando el Director de las obra
ordenase, en caso de eme~encia, la realización de aquellas unidades de
obra que fueran impresclDdibles o indispensables para garantizar o
salvaguardar la pennanencia de partes de obra ya ejecutadas anterior
mente. o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de
obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución
requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y
disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que
tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de
fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas
a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra,
a fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente,
compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.

Lunes 9 octubre 1989k~f#
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104.5 Acopios.-EI emplazamiento de los acopios en los terrenus Ut;

las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así como el de los
eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del L>irector de
las obras.

Si los acopíos de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se
utilizarán sus quince centimetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se
construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m),
y no por mont<?nes cónicos: Las car$'ls se colocarán adyacentes,
tomando las medidas oportunas para eVitar su segregación.

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se
acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma
medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia.

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado
el acopio. restituyéndolas a su natural estado.

Todos los gastos e indemnizaciones. en su caso, que se deriven de la
utilización de los acopios serán de cuenta del contratista.

104.6 Trabajos nocturnos.-Los trabajos nocturnos deberán ser
previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse
solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá
instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de
las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos.

104.7 Trabajos defectuosos.-EI pliego de prescripciones técnicas
particulares deberá. en su caso, expresar los límites dentro de los que se
ejercerá la -facultad del Director de las obras de proponer a la
Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no
cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente
rebaja de los precios. si estimase que las mismas son, sin embargo,
admisibles. En este caso el contratista quedará obligado a aceptar los
precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriere
demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición
y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contra
tista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de
trabajo. maquinaria. equipo y personal facultativo, que garanticen el
cumplimiento de los plazos o la recuperación. en su caso, del retraso
padecido.

104.8 Construcción y conservación de desy(os.-Si, por necesiades
surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir
desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente termina~

dos, se construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las
obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero
el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados.

Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera
otra cosa, se entenderá incluido en el precio de los desVÍOS previstos en
el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá
con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista.

104.9 Señalización. balizamiento y defensa de obras e instalacio
nes.-El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las
disposiciones vigentes en la, materia, y determinará las medidas que
deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso,
defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las
obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere
adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las
cuales serán de obli~do cumplimiento por parte del contratista.

No deberán inictarse actividades que afecten a la libre circulación
por una carretera sin que se haya colocado la correspondiente señaliza
ción, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser
modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como
varie o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su
colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no
resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festi vos.
Si no se cumpliera lo anterior la Adminsitración podrá retirarlos, bien
directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de
gastos al contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo
ni sin restablecerlos.

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones
dependientes de otros Organismos públicos, el contratista estará además
obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de cuenta
de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de las facultadb
inspectoras que sean de su competencia.

104.10 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras:

104. IO. 1 Drenaje.-Durante las diversas etapas de su construcción,
las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de
drenaje. Las cunetas y demás desagues se conservarán y mantendrán de
modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

104.10.2 Heladas.-Cuando se teman heladas, el contratista protege
rá. todas las zonas de las obras que pudieran ser pejudicadas por ellas.
Las partes daña~ se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo
con el presente pbego.

104. lO.3 Incendios.-EI contratista deberá atenerse a las disposicio
nes vigentes para la prevención y control de incendios. y a las
instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras.

23732

31687

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

LEY FORAL 8/1989, de 8 de junio. por la que se modifican
los titulos 1 y Il de la Ley Foral 8/1985, de 30 de abril. de
Financiación Agraria.
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ANEXO I

Listado informativo del mes de................................ relativo a número de expedientes tramitados por el Ayuntamiento de Sedaví en virtud del Convenio
suscrito con fecha 8 de febrero de 2002 con la Dirección General del Catastro

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Sedaví

Pendientes inicioTipo de expediente Reclasificados Entrados Despachados Pendientes fin

901 Transmisiones dominio urbano ......................

902 Nueva construcción urbana.............................

Número de unidades urbanas..................................

902 Otras alteraciones urbanas..............................

4514 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2002, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reinte-
gro de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los
días 28 de febrero y 2 de marzo de 2002 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 28 de febrero
y 2 de marzo de 2002 se han obtenido los siguientes resultados:

Día 28 de febrero de 2002:

Combinación ganadora: 27, 2, 17, 22, 30, 6.
Número complementario: 11.
Número del reintegro: 9.

Día 2 de marzo de 2002:

Combinación ganadora: 23, 9, 5, 43, 31, 26.
Número complementario: 13.
Número del reintegro: 5.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los
días 7 y 9 de marzo de 2002, a las veintiuna treinta horas, en el salón
de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 4 de marzo de 2002.—El Director general, José Miguel Martínez
Martínez.

MINISTERIO DE FOMENTO

4515 ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actua-
lizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros.

Por Orden de 6 de febrero de 1976 del entonces Ministro de Obras
Públicas, se aprobó el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes.

Las especificaciones relativas a barras lisas y barras corrugadas para
hormigón armado, mallas electrosoldadas, así como alambres, torzales,
cordones, cables, barras y accesorios para hormigón pretensado, fueron
objeto de revisión por Orden de 21 de enero de 1988 del entonces Ministro
de Obras Públicas y Urbanismo.

El tiempo transcurrido durante su periodo de vigencia, y las numerosas
actuaciones llevadas a cabo en las últimas décadas en materia de infraes-
tructuras viales, han supuesto una acumulación muy importante de expe-
riencia. A ello se ha unido el desarrollo técnico experimentado en la inves-
tigación sobre el comportamiento de los hormigones y aceros, la innovación
tecnológica de la maquinaria y los métodos de construcción y el desarrollo
de sistemas de aseguramiento y control de la calidad.

Por las razones expuestas resulta oportuna la revisión de las espe-
cificaciones relativas a hormigones y aceros para adecuarlas al estado
actual de la técnica, y en particular, en el caso del hormigón armado,

para adaptarse a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, aprobada
por Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, modificado por Real
Decreto 996/1999, de 11 de junio.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional segunda de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y en
los artículos 29 y 40, y en la disposición final única del Reglamento General
de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre,
modificado por Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, y cumplidos los
trámites establecidos en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por
el que se regula la remisión de información en materia de normas y regla-
mentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad
de información, y en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, dispongo:

Primero. Modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas Gene-
rales para Obras de Carreteras y Puentes.—Se modifican los artículos
243 «Alambres para hormigón pretensado»; 248 «Accesorios para hormigón
pretensado»; 280 «Agua a emplear en morteros y hormigones»; 285 «Pro-
ductos filmógenos de curado» y 610 «Hormigones», aprobados los dos pri-
meros por Orden de 21 de enero de 1988 del entonces Ministro de Obras
Públicas y Urbanismo, y los restantes por Orden de 6 de febrero de 1976,
del entonces Ministro de Obras Públicas, que quedan redactados como
figura en el anejo a esta Orden.

Segundo. Incorporación de nuevos artículos al Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.—Se incor-
poran al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carre-
teras y Puentes los artículos siguientes: 240 «Barras corrugadas para hor-
migón estructural»; 241 «Mallas electrosoldadas»; 242 «Armaduras básicas
electrosoldadas en celosía»; 244 «Cordones de dos (2) o tres (3) alambres
para hormigón pretensado»; 245 «Cordones de siete (7) alambres para hor-
migón pretensado»; 246 «Tendones para hormigón pretensado»; 247 «Barras
de pretensado»; 281 «Aditivos a emplear en morteros y hormigones»; 283
«Adiciones a emplear en hormigones»; 287 «Poliestireno expandido para
empleo en estructuras»; 610A «Hormigones de alta resistencia» y 620 «Per-
files y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas»,
con la redacción con que figuran en el anejo a esta Orden.

Tercero. Disposición transitoria única. Aplicación a proyectos y
obras.

1. Los proyectos de carreteras de nueva construcción o de acondi-
cionamiento de las existentes que, a la entrada en vigor de esta Orden,
estuviesen aprobados o en fase de licitación, se regirán por la normativa
vigente en el momento en el que se dio la orden de estudio correspondiente.

2. Las obras que estuviesen en fase de realización continuarán eje-
cutándose, a los efectos de lo dispuesto en esta Orden, de conformidad
al proyecto que les dio origen.

Cuarto. Disposición derogatoria. Cláusula derogatoria.—Quedan
derogados los artículos siguientes del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes: 240 «Barras lisas para
hormigón armado»; 241 «Barras corrugadas para hormigón armado»; 242
«Mallas electrosoldadas»; 244 «Torzales para hormigón pretensado»; 245
«Cordones para hormigón pretensado»; 246 «Cables para hormigón pre-
tensado»; 247 «Barras para hormigón pretensado»; 250 «Acero laminado
para estructuras metálicas»; 251 «Acero laminado resistente a la corrosión
para estructuras metálicas»; 252 «Acero forjado»; 253 «Acero moldeado»;
254 «Aceros inoxidables para aparatos de apoyo»; 260 «Bronce a emplear
en apoyos»; 261 «Plomo a emplear en juntas y apoyos»; 281 «Aireantes
a emplear en hormigones»; 283 «Plastificantes a emplear en hormigones»;
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285 «Productos filmógenos de curado»; 287 «Poliestireno expandido» y 620
«Productos laminados para estructuras metálicas», aprobados los siete pri-
meros por Orden de 21 de enero de 1988 del entonces Ministro de Obras
Públicas y Urbanismo, y los restantes por Orden de 6 de febrero de 1976,
del entonces Ministerio de Obras Públicas, y aquellas disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en ésta.

Quinto. Disposición final única. Entrada en vigor.—Esta Orden
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 13 de febrero de 2002.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras e Ilmo. Sr. Director
general de Carreteras.

ANEJO

240 Barras corrugadas para hormigón estructural

240.1 Definición.—Se denominan barras corrugadas para hormigón
estructural aquellos productos de acero de forma sensiblemente cilíndrica
que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar
su adherencia al hormigón.

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas
barras (tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica
en la UNE 36 068 y UNE 36 065.

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la
serie siguiente:

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con
lo indicado en la UNE 36 068.

240.2 Materiales.—Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin per-
juicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por
el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará
a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural
cumplirán con las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la
vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la
sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio

por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o

tipos de acero correspondientes a estos productos de acuerdo con la
UNE 36 068 y UNE 36 065.

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las
indicaciones del apartado 31.2 de la vigente «Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

240.3 Suministro.—La calidad de las barras corrugadas estará garan-
tizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado
en el apartado 31.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)» o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras
corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adju-
dicatario de las obras.

240.4 Almacenamiento.—Serán de aplicación las prescripciones reco-
gidas en el apartado 31.6 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)» o normativa que la sustituya.

240.5 Recepción.—Para efectuar la recepción de las barras corrugadas
será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las
prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente «Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los
aceros indicados en el apartado 90.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno,
identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que
se encuentren acopiados.

240.6 Medición y abono.—La medición y abono de las barras corru-
gadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado especí-
ficamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abo-
narán por kilogramos (Kg) realmente acopiados, medidos por pesada direc-
ta en báscula contrastada.

240.7 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad.—A efectos
del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará
a lo dispuesto en la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)»
o normativa que la sustituya.

Normas de referencia en el artículo 240

UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características espe-
ciales de ductilidad para armaduras de hormigón armado.

UNE 36 068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hor-
migón armado.

241 Mallas electrosoldadas

241.1 Definición.—Se denominan mallas electrosoldadas a los produc-
tos de acero formados por dos sistemas de elementos que se cruzan entre
sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante sol-
dadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones
fijas.

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las
mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente:

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 y 14 mm.

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con
lo indicado en la UNE 36 092.

241.2 Materiales.—Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin per-
juicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por
el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará
a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser
barras corrugadas o alambres corrugados. Las primeras cumplirán las espe-
cificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del anejo 12 de la vigente
«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya
y, los segundos, las especificaciones del apartado 31.3, así como las con-
diciones de adherencia especificadas en el apartado 31.2 del mismo docu-
mento.

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superfi-
ciales, grietas ni sopladuras.

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será
inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección
nominal.

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indi-
cado en el apartado 31.3 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE) « o normativa que la sustituya, así como con las especificaciones
de la UNE 36 092.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo
de acero con el que se fabricarán las mallas electrosoldadas, así como
el resto de las características exigibles a este tipo de material.

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las
indicaciones del apartado 31.3 de la vigente «Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

241.3 Suministro.—Cada paquete debe llegar al punto de suministro
con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en la norma
UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 31.3 de la
vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la
sustituya.

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabri-
cante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado
31.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa
que la sustituya. La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las
obras.

241.4 Almacenamiento.—Serán de aplicación las prescripciones reco-
gidas en el apartado 31.6 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)» o normativa que la sustituya.

241.5 Recepción.—Para efectuar la recepción de las mallas electro-
soldadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo
con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente «Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los
aceros indicados en el apartado 90.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.



Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo

 

 



 



20938 Martes 11 junio 2002 BOE núm. 139

11393 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2002, del Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 50/2002 (procedimiento abreviado),
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 3 de Madrid.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3
de Madrid, ha sido interpuesto por don Celestino Rodríguez Fernández
un recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de 22 de enero de 2002, por la que
se convoca el concurso CA 1/02 para la provisión de puestos de trabajo.

En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a
aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos
de la resolución impugnada y a quienes tuvieran interés en el mante-
nimiento de la misma, para que comparezcan y se personen en autos
ante el referido Juzgado en el plazo de los nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Director del Departamento, Roberto
Serrano López.

MINISTERIO DE FOMENTO

11394 ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actua-
lizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes rela-
tivos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimen-
taciones.

Por Orden de 6 de febrero de 1976, del entonces Ministro de Obras
Públicas, se aprobó el pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes.

El tiempo transcurrido desde entonces y las numerosas actuaciones
llevadas a cabo en las últimas décadas en materia de infraestructura de
carreteras, así como la aparición de nuevos materiales y técnicas cons-
tructivas han permitido acumular importantes experiencias en lo que al
proyecto y construcción de las mismas se refiere, ello aconseja la revisión
de las especificaciones relativas a la construcción de explanaciones, dre-
najes y cimentaciones.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la disposición
adicional segunda de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y en
los artículos 29 y 40 y en la disposición final única del Reglamento General
de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre,
modificado por Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, y cumplidos los
trámites establecidos en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por
el que se regula la remisión de información en materia de normas y regla-
mentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad
de la información, y en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, dispongo:

Primero. Modificación del pliego de prescripciones técnicas gene-
rales para obras de carreteras y puentes.—Se modifican los artículos 300
«Desbroce del terreno»; 301 «Demoliciones»; 302 «Escarificación y compac-
tación»; 303 «Escarificación y compactación del firme existente»; 304 «Prue-
ba con supercompactador»; 320 «Excavación de la explanación y présta-
mos»; 321 «Excavación en zanjas y pozos»; 322 «Excavación especial de
taludes en roca»; 330 «Terraplenes»; 331 «Pedraplenes»; 332 «Rellenos loca-
lizados»; 340 «Terminación y refino de la explanada»; 341 «Refino de talu-
des»; 410 «Arquetas y pozos de registro»; 411 «Imbornales y sumideros»;
412 «Tubos de acero corrugado y galvanizado»; 658 «Escollera de piedras
sueltas»; 659 «Fábrica de gaviones»; 670 «Cimentaciones por pilotes hin-
cados a percusión»; 671 «Cimentaciones por pilotes de hormigón armado
moldeados «in situ”»; 672 «Pantallas continuas de hormigón armado mol-
deadas «in situ”» y 673 «Tablestacados metálicos», aprobados por Orden
de 6 de febrero de 1976, del entonces Ministro de Obras Públicas, que
quedan redactados como figura en el anejo a esta Orden.

Segundo. Incorporación de nuevos artículos al pliego de prescrip-
ciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.—Se incor-

poran al pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carre-
teras y puentes los artículos siguientes: 290 «Geotextiles»; 333 «Rellenos
todo-uno»; 400 «Cunetas de hormigón ejecutadas en obra»; 401 «Cunetas
prefabricadas»; 420 «Zanjas drenantes»; 421 «Rellenos localizados de mate-
rial drenante»; 422 «Geotextiles como elemento de separación y filtro»;
675 «Anclajes»; 676 «Inyecciones» y 677 «Jet grouting», con la redacción
con que figuran en el anejo a esta Orden.

Tercero. Disposición transitoria única. Aplicación a proyectos y
obras.

1. Los proyectos de carreteras de nueva construcción o de acondi-
cionamiento de las existentes que, a la entrada en vigor de esta Orden,
estuviesen aprobados o en fase de licitación se regirán por la normativa
vigente en el momento en el que se dio la orden de estudio correspondiente.

2. Las obras que estuviesen en fase de realización continuarán eje-
cutándose, a los efectos de lo dispuesto en esta Orden, de conformidad
al proyecto que les dio origen.

Cuarto. Disposición derogatoria. Cláusula derogatoria.—Quedan
derogados los artículos siguientes del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes: 400 «Cunetas y acequias
de hormigón ejecutadas en obra»; 401 «Cunetas y acequias prefabricadas
de hormigón»; 420 «Drenes subterráneos»; 421 «Rellenos localizados de
material filtrante» y 674 «Cimentaciones por cajones indios de hormigón
armado», aprobados por Orden de 6 de febrero de 1976, del entonces Minis-
tro de Obras Públicas, y aquellas disposiciones de igual o inferior rango
que se opongan a lo establecido en ésta.

Quinto. Disposición final única. Entrada en vigor.—Esta Orden
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 16 de mayo de 2002.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras e Ilmo. Sr. Director
general de Carreteras.

ANEJO

290. Geotextiles

290.1 Definiciones

Geotextil: Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natu-
ral) que puede ser no tejido, tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería
civil en contacto tanto con suelos como con otros materiales para apli-
caciones geotécnicas.

Geotextil no tejido: Geotextil en forma de lámina plana, con fibras,
filamentos u otros elementos orientados regular o aleatoriamente, unidos
químicamente, mecánicamente o por medio de calor, o combinación de
ellos. Pueden ser de fibra cortada o de filamento continuo. Dependiendo
de la técnica empleada en la unión de sus filamentos, pueden ser:

Ligados mecánicamente o agujeteados.
Ligados térmicamente o termosoldado.
Ligados químicamente.

Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (agujeteados): La unión
es mecánica, y en ella un gran número de agujas provistas de espigas
atraviesan la estructura en un movimiento alterno rápido.

Geotextiles no tejidos, ligados térmicamente: La unión entre los fila-
mentos se consigue por calandrado (acción conjugada de calor y presión).

Geotextiles no tejidos, ligados químicamente: La unión entre sus fila-
mentos se consigue mediante una resina.

Geotextil tricotado: Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos,
fibras, filamentos u otros elementos.

Geotextil tejido: Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en
ángulo recto, dos o más conjuntos de hilos, fibras, filamentos, cintas u
otros elementos.

Dirección de fabricación (dirección de la máquina): Dirección paralela
a la de fabricación de un geotextil (por ejemplo para geotextiles tejidos
es la dirección de la urdimbre).

Dirección perpendicular a la de fabricación: La dirección, en el plano
del geotextil perpendicular a la dirección de fabricación (por ejemplo en
geotextiles tejidos, es la dirección de la trama).

En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones,
se estará a lo indicado en UNE 40523 hasta que sea sustituida por la
correspondiente norma europea UNE EN.



 



Orden FOM/2523/2014, de 14 de diciembre
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
48 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.

La Orden del Ministerio de Obras Públicas, de 6 de febrero de 1976, por la que se 
aprobó el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75), fue el 
segundo texto completo de dicho Pliego, incluyendo las Partes 1 y 8, tras el primer texto 
de febrero de 1965. Desde entonces se han ido produciendo diversas modificaciones de 
todos sus capítulos técnicos, (Partes 2, 3, 4, 5, 6 y 7), y alguno de sus artículos lo han 
sido en varias ocasiones y en distintos tiempos.

En este sentido, los artículos vigentes de conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados de la parte segunda, sobre Materiales Básicos, fueron aprobados en su 
última actualización con la Orden del Ministerio de Fomento, de 27 de diciembre de 1999, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos 
y ligantes hidrocarbonados. El artículo de geotextiles, también perteneciente a la parte 
segunda, fue aprobado con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se 
actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.

Los artículos que integran la parte quinta de Firmes y Pavimentos fueron aprobados 
en su última ocasión con la Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos. Por último, los artículos de la parte 
séptima, sobre Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención de Vehículos, 
fueron aprobados con la Orden del Ministerio de Fomento de 28 de diciembre de 1999, 
por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.

En el tiempo transcurrido desde todas estas modificaciones se ha acumulado 
experiencia sobre los materiales utilizados en la Red de Carreteras del Estado, se ha 
originado una evolución tecnológica de dichos materiales y de los sistemas constructivos 
específicos de capas de firmes y pavimentos, como el pavimento de hormigón bicapa, y 
se han producido cambios en la nomenclatura de diversos materiales, como consecuencia 
de la adaptación a la normativa europea; además, se fomenta la sostenibilidad y el 
respeto al medio ambiente mediante la utilización de una serie de residuos, subproductos 
inertes y materiales reciclados. Todo lo anterior afecta a varios artículos y ha sido otro 
motivo que ha aconsejado su revisión.

Conviene destacar explícitamente algunos aspectos sobre los criterios y 
prescripciones nuevas incluidas, tales como:

– La adaptación a las nuevas nomenclaturas y ensayos de las normas armonizadas 
europeas.

– La posibilidad de aplicación, dentro del marco de prescripciones de los betunes, de 
distintas innovaciones tecnológicas tendentes a la disminución de las temperaturas de 
fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas.
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– La incentivación del aprovechamiento de los materiales reciclados de los firmes y la 
inclusión de betunes con adición de polvo de caucho procedente de neumáticos de fuera 
de uso, por cuestiones de sostenibilidad ambiental.

– El desarrollo de un nuevo ensayo de corte para la evaluación de la adherencia 
entre capas de firme y su empleo en los criterios de aceptación o rechazo, en orden a 
resaltar la importancia de la correcta ejecución de los riegos de adherencia en el 
comportamiento estructural de los firmes.

– La necesidad de acentuar en el contexto actual, la importancia de los 
microaglomerados en frío en su función de rehabilitación superficial, para aportar una 
mejora de la macrotextura y de la resistencia al deslizamiento, así como por su idoneidad 
ante cuestiones relativas a la sostenibilidad y a la eficiencia. Además se introduce la 
obligatoriedad de su compactación, para aumentar la cohesión inicial y garantizar la 
textura en las aplicaciones correspondientes a las categorías de tráfico más altas.

– La mejora de calidad de los áridos, especialmente en las capas de rodadura, y el 
empleo de emulsiones modificadas, en una preocupación constante por la mejora de la 
seguridad vial y por la durabilidad de las superficies de rodadura. En este sentido aparece 
la posibilidad de reconocimiento económico por el empleo de áridos con un coeficiente de 
pulimento acelerado superior al exigido, así como por la mejora de la regularidad 
superficial respecto a la especificada.

– La conveniencia de aumentar la durabilidad y niveles de retrorreflexión de la 
señalización horizontal y vertical.

– La inclusión a través de su normalización de los sistemas de protección de 
motociclistas.

Una novedad muy significativa ha sido la entrada en vigor del marcado CE, con sus 
nomenclaturas, para un gran número de productos de construcción, reglamentados a 
través de este Pliego. Todo ello en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que 
se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. En dicho reglamento se 
establece, que al final del período de coexistencia de las normas armonizadas, los 
Estados Miembros anularán todas las disposiciones nacionales contradictorias con el 
concepto de armonización.

En este sentido, en los últimos años se han publicado en el Diario Oficial Europeo 
diversas normas armonizadas de productos relacionados directamente con los artículos 
de este Pliego, que se han revisado, ya que en ellas se establece la evaluación de 
algunas propiedades mediante normas de ensayo europeas, diferentes a las que se 
venían usando hasta ahora en España y consecuentemente, se debían establecer las 
prescripciones respecto de nuevos parámetros de caracterización. Este aspecto ha sido 
significativo en los artículos de las partes 2 y 5, pero más especialmente en los específicos 
de la parte 7.

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la 
sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de julio 
de 1998, así como en el Real decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas 
directivas al ordenamiento jurídico español y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al trámite de audiencia que 
en ella se establece, habiéndose remitido además a los sectores afectados.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 40 y 51 y 
Disposición final única del Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 
1812/1994, de 2 de septiembre, y modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de 
diciembre; Real Decreto 597/1999, de 16 de abril y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de 
febrero, dispongo:
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Artículo único. Modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Se actualizan los siguientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, con la redacción con que figuran en el anexo a esta 
Orden:

PARTE 2 - MATERIALES BÁSICOS

Artículo 200 Cales.
Artículo 202 Cementos.
Artículo 211 Betunes asfálticos.
Artículo 212 Betunes modificados con polímeros.
Artículo 214 Emulsiones bituminosas.
Artículo 290 Geotextiles y productos relacionados.

PARTE 5 – FIRMES Y PAVIMENTOS

Artículo 510 Zahorras.
Artículo 512 Suelos estabilizados in situ.
Artículo 513 Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento).
Artículo 530 Riegos de imprimación.
Artículo 531 Riegos de adherencia.
Artículo 532 Riegos de curado.
Artículo 540 Microaglomerados en frío.
Artículo 542 Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso.
Artículo 543 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas.
Artículo 550 Pavimentos de hormigón.
Artículo 551 Hormigón magro vibrado.

PARTE 7 - SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE 
VEHÍCULOS

Artículo 700 Marcas viales.
Artículo 701 Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes.
Artículo 702 Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal.
Artículo 703 Elementos de balizamiento retrorreflectantes.
Artículo 704 Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas.

Disposición transitoria única. Aplicación a proyectos y obras.

1. Los proyectos que se encuentren en fase de redacción, a la entrada en vigor de 
esta Orden, se desarrollarán conforme a lo establecido en ella.

2. A las obras que se encuentren en fase de licitación, realización y a aquellas que 
se ejecuten en desarrollo de proyectos que ya estuviesen aprobados a la entrada en vigor 
de esta Orden, no les será de aplicación lo dispuesto en la misma.

Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.

A la entrada en vigor de esta Orden, quedan derogados los artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes que se 
relacionan a continuación, así como aquellas disposiciones de igual o inferior rango que 
se opongan, contravengan o resulten incompatibles con lo establecido en dicha Orden:

– Artículo 270 Pinturas de minio de plomo para imprimación anticorrosiva de 
materiales férreos; artículo 271 Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro para 
imprimación anticorrosiva de materiales férreos; artículo 272 Pinturas a base de resinas 
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epoxi para imprimación anticorrosiva de materiales férreos y en acabado de superficies 
metálicas; artículo 273 Esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies 
metálicas; artículo 274 Pinturas de aluminio para fondo y acabado de superficies 
metálicas; artículo 275 Pinturas al clorocaucho para acabado de superficies metálicas; 
artículo 276 Pinturas de albayalde blancas para superficies de madera, hormigón y 
materiales pétreos; artículo 277 Pinturas rojas para superficies de madera, hormigón y 
materiales pétreos; artículo 286 Madera; artículo 615 «Resinas epoxi» y 616 «Morteros 
y hormigones epoxi», aprobados por la Orden del Ministerio de Obras Públicas, de 6 de 
febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales (PG-3/75).

– Artículo 200 Cales para estabilización de suelos; artículo 202 Cementos; artículo 
211 Betunes asfálticos; artículo 212 Betún fluidificado para riegos de imprimación; artículo 
213 Emulsiones bituminosas; artículo 214 Betunes fluxados; artículo 215 Betunes 
asfálticos modificados con polímeros; artículo 216 Emulsiones bituminosas modificadas 
con polímeros, aprobados por la Orden del Ministerio de Fomento, de 27 de diciembre de 
1999, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

– Artículo 700 Marcas viales; artículo 701 Señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes; artículo 702 Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización 
horizontal; artículo 703 Elementos de balizamiento retrorreflectantes; y artículo 704 
Barreras de seguridad, aprobados por la Orden del Ministerio de Fomento, de 28 de 
diciembre de 1999, por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos.

– Artículo 280 Agua a emplear en morteros y hormigones; artículo 281 Aditivos a 
emplear en morteros y hormigones; artículo 283 Adiciones a emplear en hormigones; 
artículo 285 Productos filmógenos de curado; y artículo 287 Poliestireno expandido para 
empleo en estructuras, aprobados por la Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la 
que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes relativos a hormigones y aceros.

–  Artículo 290 Geotextiles, aprobado por la Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

– Artículo 510 Zahorras; artículo 512 Suelos estabilizados in situ; artículo 513 
Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento); artículo 530 Riegos de 
imprimación; artículo 531 Riegos de adherencia; artículo 532 Riegos de curado; artículo 
540 Lechadas bituminosas; artículo 542 Mezclas bituminosas en caliente; artículo 543 
Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura; artículo 550 
Pavimentos de hormigón y artículo 551 Hormigón magro vibrado, aprobados por la Orden 
FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 12 de diciembre de 2014.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO

6802 Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y 

a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

La actualización de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a Materiales Básicos, a Firmes y 
Pavimentos, y a Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención de vehículos, fue 
aprobada por la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, y publicada en el BOE de 3 
de enero de 2015.

Una vez aprobada y publicada la mencionada Orden y tras la experiencia obtenida de 
su análisis y aplicación se considera necesario realizar unas pequeñas mejoras en su 
contenido, específicamente en los artículos «211 Betunes asfálticos», de la parte 
correspondiente a Materiales Básicos, «513 Materiales tratados con cemento 
(suelocemento y gravacemento)» y «550 Pavimentos de hormigón» de la parte de Firmes 
y Pavimentos, «700 Marcas viales» y «704 Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de 
protección de motociclistas» de Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención de 
vehículos.

Por otra parte se considera necesario, por precisión normativa, clarificar la versión de 
las normas referidas en el texto de dicha Orden Ministerial. Por ello se introduce al final del 
Anexo un «Anejo 1, Relación de Normas» donde se indica la relación de las versiones 
correspondientes a las normas referidas en cada artículo del Anexo, aplicables en cada 
caso.

Adicionalmente, la reciente modificación de las normas armonizadas de producto a 
través de las cuales se establece el marcado CE, relativas a geotextiles y productos 
relacionados, hace necesaria una revisión completa del artículo «290 Geotextiles y 
productos relacionados».

También se considera conveniente añadir una resolución derogatoria para suprimir 
artículos todavía vigentes de la Orden del Ministerio de Obras Públicas, de 6 de febrero 
de 1976, por la que se aprobó el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales (PG-3/75), y que han dejado de tener vigencia por razones de obsolescencia 
técnica. Concretamente conviene derogar los artículos «282 Cloruro cálcico», «284 
Colorantes a emplear en hormigones» y «288 Cloruro sódico», del Capítulo «VI 
Materiales Varios» correspondiente a la «Parte 2ª Materiales Básicos».

Esta Orden se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia establecidos en el artículo 129 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Este texto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de normas y 
reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de 
la información previsto en la Directiva 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad 
de la información, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se 
regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y 
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.
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En su virtud, y de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 40, 51 y en la 
disposición final única del Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 
1812/1994, de 2 de septiembre, y modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de 
diciembre; por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril y por el Real Decreto 114/2001, 
de 9 de febrero, dispongo:

Artículo único. Modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), relativos a Materiales 

Básicos, a Firmes y Pavimentos, y a Señalización, Balizamiento y Sistemas de 

Contención de vehículos.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, en 
sus capítulos relativos a Materiales Básicos, a Firmes y Pavimentos, y a Señalización, 
Balizamiento y Sistemas de Contención de vehículos, se modifica en los siguientes términos:

Uno. En la parte segunda, Materiales Básicos, en el artículo «211 Betunes asfálticos, 
en la tabla 211.2.a Requisitos de los betunes asfálticos convencionales, su contenido 
queda modificado de la siguiente forma:

En la casilla correspondiente a «Penetración retenida» y «50/70», la prescripción 

Dos. En la parte quinta, Firmes y Pavimentos, artículo «513 Materiales tratados con 
cemento (suelocemento y gravacemento)», el quinto párrafo del epígrafe 513.2.2 queda 
redactado de la siguiente forma:

«El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado 
(norma UNE-EN 196-3) que, en todo caso, no podrá tener lugar antes los cien 
minutos (100 min). No obstante, si la extensión se realizase con temperatura 
ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 ºC), el principio de fraguado no 
podrá tener lugar antes de una hora (1 h), realizando los ensayos a una temperatura 
de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 2 ºC).»

Tres. En la parte quinta, Firmes y Pavimentos, artículo «550 Pavimentos de 
hormigón», el cuarto párrafo del epígrafe 550.5.9 queda redactado de la siguiente forma:

«En categorías de tráfico pesado T2, T3 y T4, las juntas longitudinales se podrán 
realizar mediante la inserción en el hormigón fresco de una tira continua de material 
plástico o de otro tipo aprobado por el Director de las Obras. Se permitirán empalmes 
en dicha tira siempre que se mantenga la continuidad del material de la junta. 
Después de su colocación, el eje vertical de la tira formará un ángulo mínimo de 
ochenta grados sexagesimales (80º) con la superficie del pavimento. La parte 
superior de la tira no podrá quedar por encima de la superficie del pavimento, ni a 
más de cinco milímetros (5 mm) por debajo de ella.»

Cuatro. En la parte séptima, Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención 
de Vehículos, artículo «700 Marcas viales», la tabla 700.1 columna de características, la 
fila correspondiente a la clave RW queda redactada de la siguiente forma: «Marca vial 
estructurada o no diseñada específicamente para mantener la retrorreflexión en seco y con 
humedad». La fila correspondiente a la clave RR queda redactada de la siguiente forma: 
«Marca vial estructurada diseñada específicamente para mantener la retrorreflexión en 
seco, con humedad y lluvia». Como resultado dicha tabla queda de la siguiente manera:

Tabla 700.1

Definición Clave Características

EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN

PERMANENTE. P Marca vial de color blanco, utilizada en la señalización horizontal de carreteras con tráfico 
convencional.
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Definición Clave Características

EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE RETRORREFLEXIÓN

TIPO. II RW Marca vial estructurada o no diseñada específicamente para mantener la retrorreflexión en seco y 
con humedad».

RR Marca vial estructurada diseñada específicamente para mantener la retrorreflexión en seco, con 
humedad y lluvia»

EN FUNCIÓN DE OTROS USOS ESPECIALES

SONORA(*). S Marca vial con resaltes que produce efectos sonoros y mecánicos (vibraciones).

REBORDEO. B Marca vial permanente de color negro, utilizada en el rebordeo de cualquiera de las anteriores para 
mejorar su contraste.

DAMEROS. D Marca vial permanente de color rojo utilizada para la señalización de acceso a un lecho de frenado.

Cinco. En la parte séptima, Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención 
de Vehículos, artículo «700 Marcas viales» la tabla 700.2 el encabezamiento de columna 
clases requeridas queda redactado de la siguiente forma: «Tipo II – RW. Estructurada o 
no» Tipo II – RR. Estructurada». Al tiempo se añade un pie de tabla con el siguiente 
texto: «En aplicación de lo especificado en la norma UNE EN 1436 para las marcas 
viales estructuradas en algunos casos puede no medirse (y no ser exigible) el coeficiente 

correspondiente al coeficiente Qd.».Como resultado dicha tabla queda de la siguiente 
manera:

Tabla 700.2

Requisito Parámetro de medida

Clases requeridas

Tipo II-RW
Estructurada* o 

no

Tipo II-RR
Estructurada*

VISIBILIDAD NOCTURNA. Coeficiente de luminancia retrorreflejada 
o Retrorreflexión R

L
.

En seco. R3 R3

En húmedo. RW2 RW3

Bajo lluvia. -- RR2

VISIBILIDAD DIURNA.
sobre pavimento, o

Bituminoso. B2 B2

De hormigón. B3 B3

Coefic iente de Luminancia en 
i luminación di fusa Qd sobre 
pavimento.

Bituminoso. Q2 Q2

De hormigón. Q3 Q3

Color: Coordenadas cromáticas (x,y) 
dentro del polígono de color que se 
define.

V é r t i c e s  d e l 
polígono de color.

1 2 3 4

x 0.355 0.305 0.285 0.335

y 0.355 0.305 0.325 0.375

R E S I S T E N C I A  A L 
DESLIZAMIENTO.

Coeficiente de fricción SRT. S1

* En aplicación de lo especificado en la norma UNE EN 1436 para las marcas viales estructuradas en 

caso sería requerida la clase correspondiente al coeficiente Qd.
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Seis. En la parte séptima, Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención de 
Vehículos, artículo «704 Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de 
motociclistas», el tercer párrafo del epígrafe 704.3.4 queda redactado de la siguiente forma:

«El terreno de sustentación a considerar será una zahorra artificial ZA 0/20, 
conforme al artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y 
cinco por ciento (95 %) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor 
modificado, a menos que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
específicamente indique otra cosa.»

Siete. En la parte séptima, Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención de 
Vehículos, artículo «704 Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de 
motociclistas», el segundo párrafo del epígrafe 704.4.2 queda redactado de la siguiente 
forma:

«Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresamente 
indique otro terreno, el prescrito en la zona adyacente al pavimento será una zahorra 
artificial ZA 0/20, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 510 de este 
Pliego, con una densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado.»

Ocho. En la parte segunda, Materiales Básicos, se anula el artículo «290 Geotextiles 
y productos relacionados», y se sustituye por el de igual título que figura a continuación.

«290. GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

290.1 DEFINICIÓN.

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico 
(sintético o natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en 
aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no 
tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318-1.

A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados con 
los geotextiles (GTP), a aquellos que no se corresponden con la definición anterior, 
contemplándose la utilización de los siguientes: geomalla (GGR), georred (GNT), 
geomanta (GMA), geocelda (GCE), geotira (GST) y geoespaciador (GSP), definidos 
por la norma UNE-EN ISO 10318.

Se entienden asimismo incluidos en este artículo aquellos geocompuestos 
(GCO) en los que la totalidad de los materiales que los constituyan se encuentren 
comprendidos en la relación anterior.

Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los 
geotextiles y productos relacionados, son las siguientes:

fluidos a través de ellos.

características diferentes.

de un suelo u otro material.

en su propio plano.

determinado.

diferenciales entre capas de firmes y retardar o interrumpir la propagación de fisuras 
hacia las capas superiores.

una barrera frente a la entrada de agua.
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290.2 CONDICIONES GENERALES.

290.2.1 Usos previstos y normativa de aplicación.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 
el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 
prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento.

Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 
dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 
información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE son 
conformes con las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, 
en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 
incumplimiento de las especificaciones declaradas, las medidas que considere 
oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el 
marcado CE, conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 13249, 
UNE-EN 13251, UNE-EN 13252, UNE-EN 13253, UNE-EN 13256 y UNE-EN 15381, 
en función de la aplicación de que en cada caso se trate. Cuando para un mismo 
producto exista concomitancia de aplicaciones y a priori pudiera resultar adecuado 
el empleo de más de una de las normas anteriores, se debe seguir el orden de 
prelación entre ellas establecido en las mismas.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo y características 
de los geotextiles y productos relacionados a emplear en las diferentes unidades de 
obra, dependiendo de cada uso concreto, y de conformidad con lo indicado en los 
epígrafes 290.2.3, 4, 5 y 6 de este artículo.

Las demás aplicaciones de ingeniería civil que puedan presentarse en obras de 
carretera, deberán determinarse conforme a los criterios de selección que se 
establecen en las normas referidas previamente en este mismo epígrafe.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de 
producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, 
de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

290.2.2 Propiedades directamente relacionadas con la durabilidad.

290.2.2.1 Resistencia a la intemperie.

Se deberá evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los 
geotextiles y productos relacionados (norma UNE-EN 12224), salvo que vayan a ser 
recubiertos el mismo día de su instalación. Si el producto no se somete a este 
ensayo deberá recubrirse antes de que transcurran veinticuatro horas (24 h) desde 
su instalación.

Una vez realizado el ensayo, se determinará la resistencia residual de acuerdo 
con la norma UNE-EN 12226. El valor obtenido y la aplicación a que se vaya a 
destinar el producto, determinarán el período de tiempo durante el cual pueda estar 
expuesto a la intemperie. Los tiempos máximos de exposición se recogen en la 
norma UNE-EN que corresponda, de entre las indicadas en el epígrafe 290.2.1.

290.2.2.2 Vida en servicio.

Las características de durabilidad relativas a la vida en servicio, se determinarán 
según la norma UNE-EN correspondiente, de entre las indicadas en el epígrafe 
290.2.1 de este artículo, en función de la vida útil que se establezca en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.
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290.2.2.3 Identificación de la materia prima.

Se comprobará la composición de la materia prima de los geotextiles y productos 
relacionados, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 11357, en aquellos casos que 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique una composición concreta, 
para asegurar la compatibilidad de la misma para determinadas aplicaciones.

290.2.3 Aplicación en sistemas de drenaje.

Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas de 
drenaje, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, 
especificar los valores exigibles para las propiedades que figuran en la norma 
UNE-EN 13252, que se indican en la tabla 290.1.

TABLA 290.1 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS EMPLEADOS EN SISTEMAS DE DRENAJE (NORMA UNE-EN 13252)

Propiedad Norma de ensayo
Funciones

Filtración Separación Drenaje

RESISTENCIA A TRACCIÓN. UNE-EN ISO 10319 X X X

ALARGAMIENTO A LA CARGA MÁXIMA. UNE-EN ISO 10319 X X X

PUNZONADO ESTÁTICO (ensayo CBR) (1). UNE-EN ISO 12236 X

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA. UNE-EN ISO 13433 X X

FLUENCIA A LA COMPRESIÓN (1). UNE-EN ISO 256191 X

MEDIDA DE ABERTURA CARACTERÍSTICA. UNE-EN ISO 12956 X X

PERMEABILIDAD AL AGUA PERPENDICULARMENTE 
AL PLANO.

UNE-EN ISO 11058 X X

CAPACIDAD DEL FLUJO DE AGUA EN EL PLANO. UNE-EN ISO 12958 X

(1) Puede no resultar aplicable a determinados tipos de geosintéticos

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con 
lo indicado al respecto en la norma UNE-EN 13252, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer 
valores para las propiedades de la tabla 290.1 no requeridas con carácter obligatorio 
por dicha norma, así como para las que se relacionan a continuación:

– Resistencia a compresión bajo carga (norma UNE-EN ISO 256192).
– Resistencia a tracción de solapes y juntas (norma UNE-EN ISO 10321), si el 

producto está unido mecánicamente y la carga se aplica a lo largo de las costuras y 
uniones. Las juntas estructurales internas de las geoceldas deben ensayarse según 
UNE-EN ISO 134261 y las de los geocompuestos según UNE-EN ISO 134262.

– Características de fricción (normas UNE-EN ISO 129571 y 
UNE-EN ISO 129572), en situaciones en las que un posible movimiento diferencial 
entre el geotextil o producto relacionado y el terreno, capa, elemento o material 
adyacente, pueda suponer una pérdida de funcionalidad de la aplicación.

– Resistencia al daño mecánico durante la instalación bajo carga repetida 
(norma UNE-EN ISO 10722).

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes 
para la aplicación particular contemplada.

290.2.4 Aplicación en construcción de túneles y estructuras subterráneas.

Cuando un geotextil o producto relacionado se emplee en túneles y otras 
estructuras subterráneas con función de protección (P), el Pliego de Prescripciones cv
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Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles para las 
propiedades que figuran en la norma UNE-EN 13256, que se recogen en la 
tabla 290.2.

TABLA 290.2 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y 

ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS (NORMA UNE-EN 13256)

Propiedad Norma de ensayo
Funciones

Protección

RESISTENCIA A TRACCIÓN. UNE-EN ISO 10319 X

ALARGAMIENTO A LA CARGA MÁXIMA. UNE-EN ISO 10319 X

CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN. UNE-EN 14574 X

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA. UNE-EN ISO 13433 X

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con 
lo indicado al respecto en la norma UNE-EN 13256, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer 
valores para las propiedades que se relacionan a continuación:

– Resistencia a tracción de solapes y juntas (norma UNE-EN ISO 10321), si el 
producto está unido mecánicamente y la carga se aplica a lo largo de las costuras y 
uniones. Las juntas estructurales internas de las geoceldas deben ensayarse según 
UNE-EN ISO 134261 y las de los geocompuestos según UNE-EN ISO 134262.

– Características de fricción (normas UNE-EN ISO 129571 y 
UNE-EN ISO 129572), en situaciones en las que un posible movimiento diferencial 
entre el geotextil o producto relacionado y el terreno, capa, elemento o material 
adyacente, pueda suponer una pérdida de funcionalidad de la aplicación.

– Resistencia al daño mecánico durante la instalación bajo carga repetida 
(norma UNE-EN ISO 10722).

o, para otras propiedades o circunstancias que, sin figurar en los listados 
precedentes, se consideren relevantes para la aplicación particular contemplada.

290.2.5 Aplicación en pavimentos y recrecimientos asfálticos.

Cuando el geotextil o producto relacionado se emplee en rehabilitación de 
pavimentos y recrecimientos asfálticos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles para las propiedades 
que figuran en la norma UNE-EN 15381, que se recogen en la tabla 290.3.

TABLA 290.3 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS EMPLEADOS EN PAVIMENTOS Y RECRECIMIENTOS ASFÁLTICOS 

(NORMA UNE-EN 15381)

Propiedad Norma de ensayo

Funciones

Refuerzo
Relajación

de tensiones
Barrera

intercapas

RESISTENCIA A TRACCIÓN. UNE-EN ISO 10319 X X X

ALARGAMIENTO A LA CARGA MÁXIMA. UNE-EN ISO 10319 X X X

PUNZONADO ESTÁTICO (ENSAYO CBR). (1) UNE-EN ISO 12236 X X X

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 
DINÁMICA. (1)

UNE-EN ISO 13433 X X
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Propiedad Norma de ensayo

Funciones

Refuerzo
Relajación

de tensiones
Barrera

intercapas

RETENCIÓN DEL BETÚN. UNE-EN 15381 X X

(1) No aplicable a georredes, geomallas y geocompuestos de refuerzo.

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con 
lo indicado al respecto en la norma UNE-EN 15381, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer 
valores para las propiedades de la tabla 290.3 no requeridas con carácter obligatorio 
por dicha norma, así como para la que se relaciona a continuación:

– Punto de fusión (norma UNE-EN ISO 3146).

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes 
para la aplicación particular contemplada.

290.2.5 Aplicación en movimiento de tierras, cimentaciones, estructuras de 
contención, revestimiento de taludes y otras aplicaciones relacionadas con la 
construcción de carreteras.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar 
los valores exigibles para las propiedades de los geotextiles o productos 
relacionados que figuran en la norma UNE-EN 13251 para movimiento de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención, en la norma UNE-EN 13253 en el caso 
de revestimiento de taludes u otras aplicaciones en las que sea preciso efectuar un 
control de la erosión y en la norma UNE-EN 13249 para otras aplicaciones propias 
de la construcción de carreteras y otras zonas expuestas al tráfico, no contempladas 
en los epígrafes 290.2.3, 4 y 5. Dichas propiedades se recogen en la tabla 290.4.

TABLA 290.4 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS UTILIZADOS EN MOVIMIENTOS DE TIERRA, CIMENTACIONES Y 
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN (UNE-EN 13251) REVESTIMIENTO DE TALUDES 
(UNE-EN 13253) Y OTRAS APLICACIONES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS (UNE-EN 13249)

Propiedad Norma de ensayo
Funciones

Filtración Separación Refuerzo

RESISTENCIA A TRACCIÓN. UNE-EN ISO 10319 X X X

ALARGAMIENTO A LA CARGA MÁXIMA. UNE-EN ISO 10319 X X X

PUNZONADO ESTÁTICO (ensayo CBR). (1) UNE-EN ISO 12236 X X

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA. (1) UNE-EN ISO 13433 X X X

MEDIDA DE ABERTURA CARACTERÍSTICA. UNE-EN ISO 12956 X X

P E R M E A B I L I D A D  A L  A G U A 
PERPENDICULARMENTE AL PLANO.

UNE-EN ISO 11058 X X

(1) Puede no resultar aplicable a determinados productos relacionados, como georredes, geobandas 
geomallas o geocompuestos de refuerzo.

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con 
lo indicado al respecto en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251 y 
UNE-EN 13253, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 
el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la 
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tabla 290.4 no requeridas con carácter obligatorio por dichas normas, así como para 
las que se relacionan a continuación:

– Resistencia a tracción de solapes y juntas (norma UNE-EN ISO 10321), si el 
producto está unido mecánicamente y la carga se aplica a lo largo de las costuras y 
uniones. Las juntas estructurales internas de las geoceldas deben ensayarse según 
UNE-EN ISO 134261 y las de los geocompuestos según UNE-EN ISO 134262.

– Características de fricción (normas UNE-EN ISO 129571 y 
UNE-EN ISO 129572), en situaciones en las que un posible movimiento diferencial 
entre el geotextil o producto relacionado y el terreno, capa, elemento o material 
adyacente, pueda suponer una pérdida de funcionalidad de la aplicación.

– Fluencia en tracción (norma UNE-EN ISO 13431) cuando se emplee con 
función de refuerzo.

– Resistencia al daño durante la instalación bajo carga repetida (norma 
UNE-EN ISO 10722).

– Rigidez al 2%, 5% y 10% (norma UNE-EN ISO 10319) cuando se emplee con 
función de refuerzo y se precise conocer los valores de la deformación.

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes 
para la aplicación particular contemplada.

290.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños 
mecánicos en los rollos (pinchazos, cortes, etc.).

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres 
de objetos cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que 
haya resultado dañado o no esté adecuadamente identificado, y en todo caso se 
deberán tener en cuenta las indicaciones del fabricante. Cuando la duración del 
almacenamiento en obra sea superior a quince días (> 15 d) deberá incidirse 
especialmente en lo relativo a la protección frente a la acción de los rayos solares, 
mediante techado o cubrición con elementos adecuados que, por motivos de 
seguridad, estarán sujetos convenientemente.

290.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN.

Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrarán 
en forma de bobinas o rollos, con un embalaje opaco que evite su deterioro por la 
acción de la luz solar. Cada suministro irá acompañado de un albarán, de la 
información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN de producto 
correspondiente y de la declaración de prestaciones. El control documental se 
realizará de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN ISO 10320.

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:

El marcado y etiquetado CE deberá incluir la siguiente información:
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fabricante.

se trate y fecha de la norma.

La declaración de prestaciones incluirá, al menos, la siguiente información:

prestaciones.

utilizados indicando, en su caso, el número de identificación del organismo de 
certificación notificado que ha intervenido.

característica esencial, con indicación expresa de su fecha de publicación.

y requisitos que, según el fabricante, cumple el producto.

se trate.

esenciales del producto para el uso o usos declarados, indicando valor medio y 
tolerancia.

fabricante.

El nombre y tipo de geotextil o producto relacionado estarán estampados, en los 
tipos que sea posible, de forma clara e indeleble en el propio producto, de acuerdo 
con la norma UNE-EN ISO 10320, a intervalos máximos de cinco metros (5 m) para 
que pueda identificarse una vez eliminado el embalaje. Es recomendable que 
queden igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo 
o unidad.

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su 
aprobación, la relación de los geotextiles y productos relacionados a emplear. Los 
productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos, tanto por este Pliego 
como por el de Prescripciones Técnicas Particulares, quedan garantizados por los 
valores nominales (corregidos por sus tolerancias) que aparecen en la declaración 
de prestaciones. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno 
de los valores corregidos serán exigibles y su incumplimiento dará lugar al rechazo 
de lotes o partidas, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes.

290.5 CONTROL DE CALIDAD.

290.5.1 Control de recepción.

El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá 
incluir, al menos, una primera fase de comprobación de la documentación y del 
etiquetado. Para ello se deberá:

lo establecido en el apartado 290.4.

que acompañan al marcado CE, son conformes con las especificaciones 
establecidas en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas Particulares.
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corresponde con las especificaciones comunicadas previamente al Director de las 
Obras, según se ha indicado en el apartado 290.4 de este artículo.

Independientemente de la posibilidad de verificación de las propiedades 
referidas en la declaración de prestaciones, si se detectara alguna anomalía durante 
el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 
Obras podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 
ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, con objeto de asegurar las 
propiedades y la calidad establecidas en este Pliego. En este caso se seguirán los 
criterios que se indican a continuación.

Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, 
al constituido por elementos de una misma partida, marca, clase y uso y que resulte 
de aplicar los siguientes criterios:

2) de material en caso de nivel de 
seguridad normal.

2) de material en caso de nivel de 
seguridad elevado.

Se entiende por nivel de seguridad elevado, a estos efectos, a aquella aplicación 
para la cual la resistencia a largo plazo es un parámetro significativo o cuando el 
producto juega un papel decisivo en la seguridad de la construcción y estabilidad de 
la obra.

El nivel de seguridad a aplicar en cada caso vendrá establecido en los artículos 
correspondientes de este Pliego, o en su defecto, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.

De cada lote o fracción se tomarán y prepararán conforme a la norma 
UNE-EN ISO 9862, un mínimo de:

– Una (1) muestra, en aplicaciones para nivel de seguridad normal.
– Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevado.

Una vez determinada la norma UNE-EN que resulta de aplicación al caso de 
entre las referidas en el epígrafe 290.2.1, se efectuarán al menos los ensayos que 
figuran en las columnas de la tabla que corresponda (tablas 290.1 a 4), atendiendo 
a las funciones a que vayan a destinarse. Los ensayos a realizar serán acreditados 
según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

El lote se considerará no conforme si se incumple cualquiera de los valores 
exigidos. En caso de no conformidad, el Director de las Obras indicará las medidas 
a adoptar, pudiendo realizar ensayos complementarios con nuevas muestras del 
mismo lote o exigir directamente la sustitución del lote rechazado.

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la 
comprobación de cualquiera de las características técnicas del producto, y aceptar 
o rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, en este 
caso, que el valor exigido es el que corresponde al valor nominal del producto, 
corregido por la tolerancia.

290.5.2 Control de acopios y trazabilidad.

No se podrán emplear geotextiles o productos relacionados acopiados si se 
produjera alguna de las siguientes circunstancias:

– Cuando las condiciones de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, a 
criterio del Director de las Obras.
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– Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de 
fabricación del producto y la de su puesta en obra:

fuera igual o inferior a cinco (5) años.

Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, tanto en 
este artículo como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán 
rechazados.

Al objeto de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitará diariamente al 
Director de las Obras un parte de ejecución de obra en el que deberán figurar, al 
menos, los siguientes conceptos:

de instalación.

290.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 
las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que los geotextiles o 
productos relacionados no cumplan alguna de las características establecidas en 
este artículo.

290.7 MEDICIÓN Y ABONO.

La medición y abono de los geotextiles y productos relacionados se realizará de 
acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, para 
la unidad de obra de la que formen parte.

En defecto de lo indicado en el párrafo anterior se medirán y abonarán por 
metros cuadrados (m2) de superficie recubierta, quedando incluidos en este precio 
los solapes necesarios y, en todo caso, los indicados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.

El precio por metro cuadrado (m2) incluirá todos los elementos necesarios para 
la colocación y puesta en obra del producto, así como su transporte a la obra, 
recepción y almacenamiento.

Se considerarán incluidas también las uniones mecánicas por cosido, soldadura, 
fijación con grapas o cualesquiera otras, que resulten necesarias para la correcta 
puesta en obra del geotextil o producto relacionado, según determine el Proyecto o, 
en su defecto, el Director de las Obras.»

Nueve. En los artículos que se indican a continuación se anula el último apartado 
relativo a «Normas referidas en este artículo», y se introduce al final del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes el «Anejo 1. 
Relación de Normas», que figura en el anexo de la presente Orden Ministerial.

PARTE 2. MATERIALES BÁSICOS.

Artículo 200. Cales.
Artículo 202. Cementos.
Artículo 211. Betunes asfálticos.
Artículo 212. Betunes modificados con polímeros.
Artículo 214. Emulsiones bituminosas.
Artículo 290. Geotextiles y productos relacionados. cv
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PARTE 5. FIRMES Y PAVIMENTOS.

Artículo 510. Zahorras.
Artículo 512. Suelos estabilizados in situ.
Artículo 513. Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento).
Artículo 530. Riegos de imprimación.
Artículo 531. Riegos de adherencia.
Artículo 532. Riegos de curado.
Artículo 540. Microaglomerados en frío.
Artículo 542. Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso.
Artículo 543. Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas.
Artículo 550. Pavimentos de hormigón.
Artículo 551. Hormigón magro vibrado.

PARTE 7. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE 
VEHÍCULOS.

Artículo 700. Marcas viales.
Artículo 701. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes.
Artículo 702. Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal.
Artículo 703. Elementos de balizamiento retrorreflectantes.
Artículo 704. Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas.

Disposición transitoria única. Aplicación a proyectos y obras.

1. Los proyectos que se encuentren en fase de redacción, a la entrada en vigor de 
esta Orden, se desarrollarán conforme a lo establecido en ella.

2. A las obras que se encuentren en fase de licitación, realización y a aquellas que se 
ejecuten en desarrollo de proyectos que ya estuviesen aprobados a la entrada en vigor de 
esta Orden, no les será de aplicación lo dispuesto en la misma.

Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.

A la entrada en vigor de esta Orden, quedan derogados los artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes que se relacionan 
a continuación: Artículo 282 Cloruro cálcico, Artículo 284 Colorantes a emplear en 
hormigones, y Artículo 288 Cloruro sódico, aprobados por la Orden del Ministerio de Obras 
Públicas, de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75).

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Director General de Carreteras para que mediante resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado, pueda actualizar las normas referenciadas en el 
Anexo a esta Orden Ministerial, cuando una o varias normas varíen su año de edición o se 
editen modificaciones posteriores a las mismas. En dicha Resolución deberá hacerse 
constar la fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición de la norma dejará de 
tener efectos reglamentarios.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el 1 de julio de 2018.

Madrid, 8 de mayo de 2018.–El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna Hernáiz.
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